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Este texto tiene como propósito ser una guía para Piscicultores, Productores
Ocasionales e Inversionistas. El objetivo es proveer información sobre el Cultivo de
la Cachama, así como explicar la importancia del manejo de registros técnicos y
contables en el Cultivo. Se debe considerar aspectos económicos y técnicos con la
calidad de saber si contamos con los recursos necesarios para comenzar a producir
La Cachama Blanca  en Cautiverio.
La Acuicultura es una de las grandes potencialidades mejor ideadas por el hombre
ha permanecido como una de los sectores de menor desarrollo relativo,  pese a su
contribución para el crecimiento económico y como generador de empleo. Gran
parte de la vida de las personas y en especial la de sus campesinos ha estado
ligada a convivir con los recursos naturales, aunque en su mayoría no se explotan a
cabalidad y se dejan de aprovechar oportunidades de progreso tanto económico y
social.
La CACHAMA esta especie presenta características adecuadas para su utilización
en programas de piscicultura comercial, representa una importancia y fuente de
desarrollo económica y potencial considerable. Es una especie que resulta
apetecible comercialmente en aquellas zonas donde se produce naturalmente. La
Cachama fuera de representar un problema de comercialización, pude llegar a
resolver problemas de alimentación en las zonas rurales por su bajo costo. El
principal mercado de la cachama se encuentra en los sitios de producción de la
misma y el consumo es netamente rural, pero existe la expectativa de poder
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Content (300) words
This text is meant to be a guide for Growers, Producers and Investors Casual. The
aim is to provide information on the Cultivation of Cachama and explain the
importance of managing technical and accounting records in the culture. You should
consider economic and technical aspects to quality of knowing if we have the
resources needed to start producing The Captive White Cachama.
Aquaculture is one of the great potentialities best devised by man has remained one
of the less developed areas, despite its contribution to economic growth and
employment generator. Much of the life of people and especially that of his
countrymen has been linked to coexist with natural resources, although most are not
exploited fully and allowed to develop opportunities for both economic and social
progress.
The Cachama this species has characteristics suitable for use in commercial
aquaculture programs, is an important and a source of economic development and
potential. This species is commercially desirable in areas where naturally occurring.
The Cachama outside marketing a problem, I was able to solve power problems in
rural areas because of its low cost. The main market is in Cachama production sites
of the same and consumption is purely rural, but there is an expectation be entered
into the central area, mainly in large cities because of the price difference to marine
species.
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INTRODUCCIÓN
Esta Propuesta se realizó en la Finca Sana Fe, km 11 vía naranjal de la

provincia del guayas, con los Productores, Trabajadores Ocasionales y

Consumidores, con el desarrollo del diseño de una guía metodológica de

los procesos de cultivo de la cachama blanca en cautiverio.

El presente trabajo investigativo surge como una necesidad que nosotros

enfrentamos en el momento de verificar fuentes informativas, ya que los

conocimientos adquiridos por ellos, es bajo las habilidades del día a día,

transmitido por el diálogo, por el motivo de que no han sido desarrollado

por otros métodos, es necesario encontrar una manera de resolver la

calidad del aprendizaje y para cumplir sus objetivos y sus principios

establecidos, surge la implementación de esta propuesta, con todos los

recursos necesarios enmarcados dentro de las políticas para la

elaboración de una Guía Metodológica.

Esta Propuesta ayudaría mucho a los Productores y Trabajadores,

también a los futuros acuicultores que estén interesados en esta

especie,para la elaboración del Cultivo, también, para una mejor calidad

de información para los Consumidores, sus beneficios nutricionales y

económicos.

Capítulo I: Se presenta el Problema que se investiga con la Situación

Conflicto, Causas y Consecuencias, Categorización de las Variables,

Interrogantes de la Investigación, los Objetivos, la Justificación e

Importancia y los Beneficios.

Capítulo II: Antecedentes del Estudio, La Fundamentación Teórica,

Epistemología, Social, Psicológica, Andragógica y Legal, Las Variables de

la Investigación, en la que se apoya el presente proyecto.

Capítulo III: La Metodología, Diseño de la Investigación Modalidad de la

Investigación, Tipos de Investigación, Procedimientos de la Investigación



2

(Población y Muestra), Los Instrumentos de Investigación, es decir los

métodos y técnicas que usamos para nuestra Investigación.

Capítulo IV: El Análisis, Conclusiones y Recomendaciones de nuestros

Resultados.

Capítulo  V: La Propuesta, La Justificación, La Fundamentación, Los

Objetivos General y Especifico, La Importancia de la Propuesta, Los

Recursos, Los Aspectos Legales, Pedagógicos, Andragógicos,

Psicológicos, Sociales; La Visión, La Misión, La Política de la Propuesta,

El Impacto Social, La Conclusión, y finalmente los Anexos(son adjuntos

como elementos de apoyo a la Investigación).
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

ANTECEDENTES

En el Ecuador y en América Latina,el cultivo de peces se ha desarrollado

fundamentalmente orientado hacia la piscicultura Se conocecomo la

actividad que involucra el proceso de cultivo para la repoblación de peces.

De forma cautivos en medios naturales o artificiales como son estanques,

piscinas y jaulas flotantes; controlados con técnicas que permiten el

máximo aprovechamiento, con fines comerciales o de consumo.

Solamente en los últimos años en algunos países se ha comenzado a

desarrollar la piscicultura agrícola en forma Semi-intensiva (Es el sistema

de producción usado en las fincas acuícolas donde se limita a la siembra

de las especies, abonamiento, preparación del estanque y se suministra

alimento concentrado rico en proteína. Se emplean densidades un poco

más altas que en el sistema extensivo y se controla el cultivo; además

existe una mayor producción debido al suministro de alimentos y

abonamiento).Las especies cultivadas en un principio fueron

generalmente exóticas, pero en la actualidad, se ha comenzado el estudio

de cultivo de especies nativas de otros lugares lográndose el éxito con

algunas de ellas.

Las técnicas de cultivo para las especies introducidas, han sido en

general las tradicionales. Pero para las especies nativas se trató de

adaptar técnicas usadas en otras regiones con peces de características

similares, creándose  otras técnicas particulares. La Cachama en

cautiverio es considerada como una especie potencial en la producción y

comercialización en la piscicultura, es resistente al manejo en cautiverio,
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presenta alta docilidad y rusticidad; es resistente a enfermedades y de

fácil adaptación. Los cultivos deben ser controlados periódicamente para

evaluar su desarrollo y observar el estado de salud y apariencia de las

cachamas y a la vez hacer los ajustes necesarios para una buena

producción.

UBICACIÓN DEL PROBLEMA

La finca “SANTA FE” está ubicada en las falda del cerro llamado “Más

Vale” por el recinto primero de Mayo en el cantón Naranjal, teniendo

como acceso la carretera principal vía Puerto Inca,  la carretera esta

asfaltada en perfectas condiciones que une los cantones Guayaquil y

Naranjal, la cual se tiene que hacer un desvió cruzando el RÍO BY PASS

3 e ingresar por una carretera de cascajo la cual esta se encuentra en

condiciones medias para su circulación el trayecto dura unos 30 minutos

de la carretera principal hacia la finca.

En esta fincalaboran2 trabajadores fijos y 3ocasionales, para el momento

de la pesca y del cultivo, y respectivamente los 2 productores.

La topografía de la propiedad es irregular partes planas y elevadas  con

suelo de texturas arcillosas En la parte baja es seco tropical. En la cima

es húmedo tropical, que de junio a septiembre está cubierto de una suave

neblina. La temperatura oscila entre los 25-30 °C con una humedad

relativa del 60% cuenta con reservorios de agua natural y por medio de la

extracción en pozo  profundo.

La zona está caracterizada por la siembra de cultivo de: Arroz, Mango.

Tomates, Cacao, Palmas de coco; bajo riego en tiempo de ausencia de

lluvias, y lo más importante es que cuenta con  una amplia extensión de

terreno dedicadas para piscina las cuales son llenadas de agua, por

medio de la extracción de pozo profundo, el agua que se extrae cuenta
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con los requerimientos necesarios que se necesitan como: es el grado y

calidad del agua,para  realizar el cultivo de peces en cautiverio, como son

de tilapia rojas, carpa y cachamas; dentro de estos predios viven

alrededor de unas dos familia las cuales cuidan y trabajan en la finca por

medio de un sueldo, con la presencia de contratación de mano de obras

de otros moradores, mediante el pago por día de trabajo para la

producción de los frutos y cultivos que se desarrollan dentro de la finca.

Además dentro de la investigación que realizamos en esta finca

encontramos un problema que nos interesó mucho el cual es, que no  se

está dando una óptima producción de CACHAMA, que es el producto en

que estamos interesados y trabajando en este proyecto en realizar la guía

metodológica de los procesos de cultivo de la cachama en cautiverio.

Al cual nos dimos cuenta que al momento de realizar la siembra de los

alevines de cachamas, no se está tomando en cuenta la densidad de

alevines que se siembran para una piscina de una mitad de hectárea, lo

cual repercute e influye en el proceso del desarrollo de estos  peces, en

las cuales tiene un límite requerido por cada metro cúbico de agua en

piscinas de un determinado diámetro y profundidad, lo cual nos

permitióobservar que el pescado no se está desarrollando de una manera

adecuada para su comercialización.

Además en el momento de la cosecha de este pez, que dura alrededor de

4a 6 meses.Para su comercialización, son pocos los interesados en la

compra de este pescado por el desconocimiento del mismo, este producto

es trasladado hacia los consumidores de la sierra siendo producido en la

costa porque este especie es de clima tropical traído desde la Amazonía

Ecuatoriana no se produce en clima frío,  lo cual sorprende mucho en el

por qué no lo consumen en la costa lo cual permitirá potenciar más este

cultivo y llevar hacia los hogares, una alternativa de alimentación rica en
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proteínas  fósforos y minerales para las familias Ecuatorianas de todas las

regiones, lo cual permitirá un favorable desarrollo económico a los

productores de la finca SANTA FE perteneciente al cantón Naranjal.

SITUACIÓN CONFLICTOS

Conflictos

 Como resultado de nuestro trabajo de investigación es que existe

poca información sobre las técnicas de control, eficientes para un

buen Cultivo de Cachama Blanca.

 No existe suficiente material de apoyo, como una Guía

Metodológicas que contenga datos necesarios, que le sirva de

orientación, para la capacidad de peces en una piscina

semi_intensivas de Cachama Blanca.

 Otro conflicto surge debido a la falta de capación en el Manejo del

mismo porque los productores y pobladores carecen de

conocimientos necesarios de esta especie en Cautiverio.

 La necesidad que surge de los dueñoses de saber el costo de

venta al público, por parte de los compradores hacia los

consumidores de la Cachama Blanca.

Causas

 Poco asesoramiento apropiado a los piscicultores para dirigir el

cultivo de la Cachama Blanca

 La densidad de peces en una piscina Semi intensiva para la

Cachama.
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 Poca capacitación de personal de acuerdo al cuidado del cultivo,

crianza y cosecha de la Cachama.

 Escaso conocimiento del precio que vende el Mayorista al

Consumidor de esta especie.

Consecuencias

 Piscicultores sin conocimientos necesarios para un

manejoadecuadopara el cultivo de especies como la Cachama.

 Dificultades para un mejor desarrollo en el tamaño en  los peces,

por la sobrepoblación de cada metro cúbico de agua en las

piscinas.

 Desconocimiento de habilidades y técnicas necesarias para el

proceso de vida de la Cachama, por presencias de aves y anfibios

depredadores, y por variaciones en el clima, y aguas con

componentes no aptas para el cultivo.

 Consumidores con desinterés de adquirir este especie como

alimento en sus hogares por especulación de precio.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Producción

Área: Económica

Aspectos: Técnicos

Tema: El Cultivo de la Cachama blanca en cautiverio.
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Propuesta: Diseño de una Guía Metodológica de los

procesos de Cultivo de la Cachama Blanca en

Cautiverio en la Finca Santa Fe, Km 11 vía

Naranjal de la Provincia del Guayas

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Tiene importancia la Implementación de una Guía

Metodológicasobre el Cultivo en Cautiverio de Cachama Blanca,en

el mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños

productores del sector de laFinca Santa Fe, Km. 11 Cantón

Naranjal, durante el año 2014?

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA.

Variable dependiente.

El Cultivo de la Cachama Blanca en Cautiverio.

Variable independiente.

Diseño de una Guía Metodológica de los procesos de Cultivo de la

Cachama Blanca en Cautiverio en la Finca Santa Fe, Km. 11 vía

Naranjal de la Provincia del Guayas

EVALUACIÓN DE PROBLEMA

Delimitado.- Es delimitado porque se desarrollará en la finca

SANTA FE, por el recinto primero de Mayo  sector cerro de Buena

Fé, cerca de churute en el cantón Naranjal de la Prov. del Guayas.
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Evidente.- El problema se visualiza claramente por el

desconocimiento del buen cultivo de la cachama en cautiverio, en

zonas donde si existen los recurso para este cultivo.

Relevante.- Es importante porque contribuirá en el aspecto

económico y social abriendo una nueva perspectiva comercial  en

la comunidad.

Contextual.- A pesar de que es un una guía metodológica también

tiene un impacto social, que se reflejara en el mejoramiento del

nivel de vida de los piscicultores del lugar y sus familias.

Factible.- Es factible porque existen los dos eslabones de la

cadena, el producto y el consumidor, se utilizarán los recursos

necesarios para desarrollar una guía metodológica de cultivo de

cachamas en cautiverio.

Original.-Porque no se ha realizado un proyecto de iguales

características además, el problema ha sido enfocado por primera

vez y no se ha tomado en referencia de ningún otro trabajo con

esta especie.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué es la Cachama Blanca?

2. ¿Cuántas clases de Cachamas existen en nuestro país?

3. ¿Cuál es el ciclo de reproducción de la Cachama en Cautiverio?

4. ¿Cuáles son los beneficios nutritivos que brinda  la Cachama?

5. ¿Por qué la Cachama Blanca no ha sido introducida aún a mercados

de las ciudades grandes del Ecuador, y se ha mantenido solamente

como un alimento propio de la región amazónica?

6. ¿Cuáles son los principales países que se dedican al Cultivo y

Comercialización de Cachama en Cautiverio?
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7. ¿Cuál es el proceso de Cultivo de la Cachama?

8. ¿Qué importancia tiene el Cultivo de Cachama?

9. ¿A qué se denominan cultivos  Semi-intensivos?

10.¿Qué tipos de requerimiento se exige para realizar un buen proceso

del Cultivo de Cachama en Cautiverio?

11.¿Por qué es necesario conocer la importancia del proceso del Cultivo

de Cachama?

12.¿De qué manera se beneficiaría la finca Santa Fedel  Cantón Naranjal

con el Cultivo de la Cachama?

13.¿Qué significado tiene la crianza de peces en cautiverio?

14.¿Existen otras formas para reproducción de peces en formas

cautivas?

15.¿Cómo podemos promover un buen Cultivo  de Cachama en piscinas

en cautiverio?

16.¿Cuáles son los beneficios de la producción de peces en cautiverio?

17.¿Qué incidencia tiene establecer una Guía Metodológica de los

procesos de cultivo de la Cachama Blanca en Cautiverio?

18.¿De qué manera se puede poner en práctica la Guía metodologica de

los procesos de Cultivo de Cachama en Cautiverio?

19. ¿Cuál es la Metodología empleada para la pesca y comercialización

de Cachama en el Ecuador?

20. ¿Cuáles son los principales consumidores en los mercados dentro del

Ecuador?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

 Optimizar el Cultivo en cautiverio de la CachamaBlanca, mediante

la aplicación de una guía Metodológica de calidad,  para

potencializar el producto y abrir nuevas oportunidades de desarrollo
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Determinar la importancia de la crianza de Cachama Blanca en

cautiverio para su consumo.

 Diseñar una  Guía Metodológico de acuerdo a las normas

requeridas para el Cultivo correcto de la Cachama en cautiverio.

 Proponer alternativas del Cultivo de Cachama en Cautiverio a los

productores del sector Finca Buena Fe, del Cantón Naranjal de la

Provincia del Guayas.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El Ecuador ha tenido siempre una importante trayectoria en la piscicultura,

este  sector ocupa un rol fundamental dentro de la economía Ecuatoriana.

La presente guía pretende ser una orientación para las personas que se

dediquen al cultivo de peces de agua dulce en cautiverio, como lo es, en

el caso de la cachama blanca, la misma guía, les facilitará toda la

información para tener un buen cultivo y también sepretende,impulsar y

dar a conocer ala población y a los mercado,uno de los productos que

proviene de la región Amazónica que a la vez, es producido en la región

Costa en la provincia del Guayas en cautiverio, el mismo que se

constituye como un gran alimento nutritivo de excelente calidad y

exquisito sabor.

Con esta guíapretendemos desarrollar lo siguiente:

 Los medios para mejorar la productividad de esta especie para que

los productores tengan  mejores conocimientos  de un producto de

buena calidad.
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 Dar a conocer a las personas  sobre este especie acuícola que se

la cataloga como “exótico”. Al provenir de las cuencas Amazónicas

del País.

 Lo que queremos es indicar las técnicas para un buen cultivo en

cautiverio, además facilitando una información previa de los

potenciales  consumidores y propiciando una información

adecuada de cómo comercializar el producto.

 La Guía Metodológica va especificar los ciclos productivos por los

que ha pasado el producto, sino también la forma en la que ha sido

tratado a lo largo de todo el proceso hasta llegar a su etapa final.

 Se Beneficiarían los piscicultores y los inversionistas que

mostrasen, un importante interés en su desarrollo económico,

prefiriendo una gran alternativa, como la piscicultura de especies

de fácil desarrollo con procesos adecuados para su cultivo, ya que

el consumidor se preocupa de llevar el producto que no afectara su

salud más bien lo beneficiaria.

 Las oportunidades que perciben los beneficiarios de este proyecto,

es la garantía de realizar una recopilación de Datos necesarios

para el agricultor artesanal, que es el mayor beneficiario por tener

productos de fácil manipulación.

 Por otra parte, el mayor conflicto el cual tiene como base el

desconocimiento de algunos de los Biólogos es la sobrepoblación

que introducen en las piscinas, por contener una mala información.

En repuesta a todo esto se crea la Guía Metodologica basada en

las necesidades de ciertos piscicultores.
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 También no podemos descartar los depredadores y las plagas que

perjudican a esta especie, que también, manejaremos información

de cómo evitar a estos participantes en el desarrollo de esta

especie en Cautiverio.

Las personas que se van a beneficiar en este trabajo de
investigación son los:

Propietario e inversionista, porque por medio de la ejecución e

implementación de esta Guía de procesos Metodológicos del Cultivo de

Cachama, podrá  corregir los errores al momento que se han estado

presentando, tanto procesos como económico generando mayor venta

por un buen producto atractivo de alimentación.

Los Piscicultores y los trabajadores ocasionales, pondrán adquirir mayor

conocimiento con respecto a los cultivos en cautiverio y a la vez les

generaría más oportunidades laborables a recintos aledaños, que se

dediquen a similares desempeños.

LosCompradores,se beneficiarían porque están adquiriendo un producto

de Buena Calidad y a la vez un producto de alta preferencia de

consumidores de peces de agua dulce.

Los consumidores, obtendrían un producto alternativo muy gustoso, el

factor nutricional de este pez es muy alto, con grandes propiedades

alimenticias.

Por medio de este proyecto los productores desarrollaran un cultivo de

peces en cautiverio, de forma segura para un mejor desarrollo y

comercialización de esta especie.
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Los Piscicultores conocerán y se orientaran  sobre el adecuado proceso

de cultivo en cautiverio tanto como de la Cachama Blanca o de especies

similares condiciones.

Sobre todo conocerán más de las características  y comportamiento de la

cachama, sin que este les representare pérdidas en su inversión tanto

tiempo como dinero de los inversionistas.

Pero los principales Beneficiarios en todo esto son los consumidores

porque llega en la mesa de sus hogares, un producto nutritivo de fácil

acceso por su costo en el mercado.

Uno de los primeros conflictos en nuestra investigación encontrados es la

manera de su ingreso a la finca, está se encuentra a media hora desde la

carretera a su interior, por ende se necesita un medio de transporte para

llegar al destino específico en este trabajo que es en la Finca Santa Fe,

Km 11 vía Naranjal de la Provincia del Guayas.

El otro conflicto surge por el recurso Agua que no se lo obtiene de manera

ágil, porque no está cerca de fuentes naturales como: esteros, ríos,

vertientes, por la cual forzosamente, se realiza técnicamente por medio de

extracción de pozos profundos, que a la vez, implica y genera gasto

adicionales, para los criadores, por compras: de bombas y combustibles;

al igual que la falta de capacitación en el manejo del mismo.

Al ser manejada la actividad sin criterio técnico se atenta contra la salud

de las plantas y animales, pues se puede encontrar agua con escasa

cantidad de oxígeno disuelto en la mañana y alta concentración al medio

día, como referencia previa provoca en los peces asfixia, lo que marcaría

en una muerte por embolia gaseosa debido a exceso de oxígeno.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS

Revisado los archivos del sector y de la facultad, no se observan

documentos ni estudios realizados anteriormente sobre este tema.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el

siguiente argumento bibliográfico:

La Cachama Blanca

(Gutierrez, 1993-1995)

Entre las diversas especies de peces que habitan en los afluentes del  Río

Orinoco y en nuestras aguas de las cuencas Amazonia Ecuatoriana en los

embalses y lagunas, La cachamas (PiaractusBrachypomus) se destaca

por su gran adaptabilidad al cultivo. Son peces de  comportamientos

migratorios en las cuales estas especies se desplazan algunas kilómetros

en ríos de aguas dulces la cachama es un pez omnívoro, se alimenta de

frutas, flores y plantón.

En la época de verano en las cuales  procura de mejores condiciones

para su sobrevivencia a laves que se preparan para su reproducción que

se cumplen cíclicamente cada año en las temporadas de invierno cuando

bajan las crecientes de los ríos, dejan las ovas fertilizadas, en el margen

de esto en zonas recién inundadas, donde crecerán las  larvas o alevines

que permitirán mantener las población natural silvestre.
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Su edad y madurez sexual, está determinada en machos de edad

promedio entre dos años y medio,a tercer año; en las hembras, entre tres

años y medio, a cuarto año de edad.

El método utilizado para generar su fecundación en cautiverio es inducida

artificial únicamente es factible conocer el sexo del pez al momento del

desove. En cautiverio Acepta fácilmente dieta artificiales y desperdicios su

crecimiento es rápido, logra alcanzar un buen tamaño (1.5 a 2.0 Kg) en un

periodo de un año tolera sin dificultad altas densidades de carga, y es

poco exigente a la calidad de agua.

La Cachama blanca posee gran cantidad de escamas pequeñas, color

gris claro en la parte dorsal y blanco en la ventral, con ligeras coloraciones

rojizas en la parte antero ventral y las aletas pectorales, pélvicas y anales.

Cuerpo pequeño y cabeza profunda con relación a este; tiene dientes

fuertes que en hábitat natural le sirven para pelar y triturar frutos de

árboles u otros materiales duros. En cautiverio asimila bien los

concentrados y alcanzan un peso promedio de 500gr. Entre los 4 a 6

meses de edad. Una ventaja que es muy importante y beneficioso es que

no se reproducen en cautiverio y por lo cual nos  ayuda a controlar con

eficacia la densidad de población.

Clasificación Taxonómica

Orden:Charasiformes

Familia: Carácidos

Género:Piaractus

Especie:Brachypomus



17

Tipos de Cachamas que existen en nuestro país:

Cachama Blanca, de color azul negro petróleo.

Cachama Negra: es la de mayor de crecimiento.

En el Ecuador por lo general se desarrollan dos clases de especies de

cachamas La cachama blanca (piaractusBrachypomus)

La (colossoma macropomum) de la subfamilia Serrasalminea, conocida

como cachama negra. Es un pez originario de las cuencas del Río

Orinoco y de la Amazonía Ecuatoriana

Aunque existen dos clases de cachama la negra y la blanca en esta guía

se basara al estudio únicamente de  la cachama blanca
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(piaractusBrachypomus) ya que tiene mejor rendimiento en carne debido

a su serie de ventajas,  resistencia fácil manejo su comercialización y

competitividad, tiene mayor comparación sobre la cachama negra.

LosBeneficios Nutritivos  que brinda  la Cachama.-

Desde el punto de vista la cachama   es un producto nutricional, con

grandes propiedades y considerable nivel de proteínas considerado un

producto gourmet exótico, en general el pescado se consume en

cantidades mucho menores que las indicadas.

Salvo en cierto lugares donde es el aliento básico natural, como en la

zonas de los campos y amazonias Ecuatorianas la causa podría definirla

como el estado de frescura y calidad, ya que en muchas ocasiones el

pescado no siempre ofrece al consumidor sus verdaderas característica

organolépticas (las propiedades de las sustancias orgánicas e

inorgánicas ) debido a un almacenamiento y manipulación no adecuados,

unidos a la falta de conocimiento por parte de la población con respecto al

valor nutricional del mismo.
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La cachama posee muchas proteínas que es un principal constituyente, el

rango de proteínas en el pescado se encuentra dentro de 17-21%,

mientras que el de la carne de res esta entre 14-15%, es una fuente de

vitaminas A y D además cuenta la Tiamina (B1), Rivoflabina (B2), cenizas,

fosforo, calcio, y hierro, grasa total 1,6 mg, la excelente calidad de su

carne, su textura firme, coloración blanca hace que sea apreciado y

apetecido por los consumidores.

La cachama se la puede comercializar en tres presentaciones fresco,

Fileteado, congelado.

(Prugnes, 1932)

Ventajas del cultivo:

 Capacidad natural para crecer rápidamente, alcanzando la talla

comercial en el menor tiempo posible.

 Capacidad para aceptar alimentos externos, ya sean granos,

subproductos de agroindustria, forrajeros o alimentos

concentrados.

 Tolerancia a la densidad de siembra más que aquellas encontradas

en la naturaleza.

 Compatible con otros organismos cultivados.

 Adaptable a la reproducción y desove en cautiverio.

 Resistencia a parásitos y enfermedades (rustica y resistente).
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Comercialización de  la Cachama Blanca en el país.

Existe una demanda insatisfecha en los mercados en relación a nuevos

productos alimenticios como lo es la cachama, información que obtuvimos

al preguntar a comerciantes de  mariscos al no conocer este producto por

ende hay que potenciar e impulsar y dar a conocer a los grandes

mercados de la ciudad uno de los producto que la región amazónica que

lo produce, el mismo que a su vez constituyen gran alimento nutritivo de

excelente calidad y exquisito sabor.

Algunas de las enfermedades que se encuentran en el medio y

específicamente en ciudades grandes se deben a una mala alimentación

nutricional el exceso de cardes de res, porcina aves, etc.es perjudicial

para la salud debido a los altos niveles de ácido úrico, colesterol,

triglicéridos entre otros que los mismos poseen, lo contrario sucede con la

carne de pescado, proponer más este bien de consumo que satisfaga la

necesidad latente del mercado de aquellos consumidores que usualmente

requieren consumir este producto.

Proceso de Cultivo de la Cachama

El cultivo de Cachama es relativamente sencillo, pudiendo emplearse para

tal fin cualquier cuerpo de agua cerrados disponibles, sin embargo el

estanque o piscina diseñada específicamente para piscicultura permitirá

un mayor control y mejor aprovechamiento del cuerpo.

Para cultivar intensivamente la cachama se debe disponer de uno o más

piscinas de cultivo provistos de una fuente de agua limpia y abundante.

En la producción de cachamas se pueden distinguir dos grande fases, la

producción de alevines o semillas, y la ceba o engorde propiamente
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dicha. La producción de alevines se inicia con la selección de los

progenitores, que han llegado a la etapa de reproducción, esta etapa

generalmente coincide con la época de lluvias.

Origen y cría de los Reproductores

Los reproductores pueden obtenerse directamente de su medio natural o

de las mismas crías en la granja o estación, la ventaja de disponer de

reproductores en cautiverio desde jóvenes y en condiciones favorables,

es que siempre se dispondrá de individuos capaces de desovar en el

tiempo deseado.

Reproducción Artificial

Se reproduce anualmente en la época coincidente con las primeras

lluvias, crecidas de los ríos, zonas recién inundadas, que en nuestro país

ocurre en los meses de febrero, marzo, abril. Normalmente una hembra

de Colossoma desova, o pone, unos 100.000 óvulos por Kg. de peso
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corporal, lo que implica que una cachama de 10 Kg. puede desovar

aproximadamente 1.000.000 de óvulos en una sola postura.

Luego de dar la última dosis de hormona a la hembra, se esperan entre

36 a 48horas para iniciar el proceso de recolección de los óvulos,

inmediatamente se toma al macho y se le extrae el semen para mezclarlo

con los óvulos y a allí se ocurre la fertilización.

Dosificación:

Hembras:

Dosis total = 3 - 4.5 mlgr. De hip/Kgrs de peso

Dosis inicial = 10 a 15% de la dosis total

Dosis final = 90 a 85% de la dosis total

Intervalo entre dosis = 10 - 14 horas.

Machos:

Se pueden usar 2 dosis coincidentes con la de las hembras, la primera 0.5

mlgr.

De hipófisis por cada Kg. de peso y la segunda de 1 mlgr. De hipófisis por

Kgrs de peso. También se puede usar una sola dosis de 1 a 1.5 mlgr de

hip/Kgrs/peso.

Reproducción en Cautiverio Artificial o Inducida

La cachama, por ser un pez de comportamiento reofílico o migratorio, no

se reproduce en condiciones de cautiverio, de manera natural, debido a

que se bloquea sus sistema endocrino específicamente en la etapa de

ovoposición, desove. Sin embargo con un manejo técnicamente adecuado
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pueden desarrollar totalmente sus productos gonadales, óvulos o

espermatozoides según el sexo, hasta el punto culminante de fertilización,

cuando el hombre actúa inyectándole dosis hormonales previamente

calculadas o inoculando extractos de hipófisis preparada para tal fin.

Los factores externos, o sea los propios del medio ecológico, son los

factores determinantes de la maduración sexual de un pez. Los cambio de

pluviosidad, fotoperiodo, temperatura, oxígeno disuelto, corriente,

conductividad, dureza del agua, etc., son inicialmente detectados por el

sistema nervioso del pez. Al llegar esta información de tipo nervioso, es

recogida por el hipotálamo, que segrega y pone en circulación un tipo de

hormonas llamadas liberadoras de gonadotropina, estas excitan

directamente a la glándula hipófisis que segrega las hormonas

gonadotrópicas, las cuales actúan sobre las gónadas encargadas de

producir finalmente las hormonas esteroides o sexuales, que conducirán a

la maduración gónada total.

Larvicultura:

El Proceso de Levante de larvas puede hacerse en laboratorio, en

tanques, criadoras, acuarios o en las mismas incubadoras. Las larvas

tardarán entre 3 a 5 días para absorber su saco vitelino o reserva propia

de alimento, estas se deben alimentar con plancton o con artemia, en

laboratorio.

Incubación:

En este proceso es muy importante la temperatura del agua, el oxígeno

disuelto. El flujo de agua   depende del   tamaño de las incubadoras las

cuales deben ser cónicas por un mejor aprovechamiento del flujo del

agua.
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Preparación de lagunas para la fase post-larva = alevín.

Luego del encalado deben abonarse con cal, estiércol bovino, por quinasa

o gallinaza a razón de 1.500-800 o 1.200 Kgrs por hectárea.

Respectivamente, además se debe agregar abono inorgánico (triple 15 u

otro en las relaciones normales de N.P.K.) a razón de 30 Kgrs/ha. Luego

se debe echar agua hasta un nivel promedio de 80 cent. Las post-larvas

se deben sembrar a los 5 o 6 días, luego de llenadas las lagunas donde

encontrarán suficiente plancton para su alimentación. A los 30-45 días ya

tendremos alevines del tamaño de 2 a 3 gr. listos para comenzar el

proceso de ceba, en lagunas destinadas para tal fin.

Densidad y siembra de alevines:

Se pueden conseguir los alevines en los centros de producción artificial y

también se los puede capturar del medio natural. Una vez capturados, se

debe hacer el traslado de alevines a donde se los valla a sembrar, la

cantidad necesaria, se deben de hacer el traslado en fundas plásticas de

10 litros de capacidad contiendo  5 litros de agua cada una.
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Se les inyecta oxígeno y luego se las sella con ligas las bocas de las

fundas. Para que los alevines no mueran ni agiten por la falta de oxígeno

y también para que no se derrame el agua, se coloca las fundas dentro de

cartones para su mejor traslado. Los alevines capturados deben ser

transportados lo más rápido posible.

Si el tiempo de transportes es muy largo, los peces producen amoniaco y

heces, que contaminarán el agua en la que son transportados. Si el

traslado dura más de 8 horas, se recomienda hacer el recambio de agua y

oxígeno para que no se agiten ni mueran por falta de oxígeno y la

contaminación.

La siembra de alevines se debe hacer con cierto cuidado a manera de no

proporcionales lesiones ni alteraciones fisiológicas a los mismos.

Una vez en las piscinas o estanques, las bolsas con los alevines se deben

colocar en la superficie del agua de las lagunas, para procurar una

nivelación entre la temperatura de la laguna y el agua de transporte de las
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bolsas, esto puede lograrse en un espacio de 10-15 minutos, luego se

abren las bolsas, se combina agua de la laguna con agua de las bolsas y

al cabo de 3 a 5 minutos se liberan los alevines en la laguna.

Parámetros físico-químicos de agua para el Cultivo de la Cachama:

Temperatura óptima: el rango es de 24 - 29ºC. Puede tolerar

temporalmente temperaturas menores a 22ºC o mayores a 34ºC. Sin

embargo si permanecen mucho tiempo en bajo estas condiciones los

peces se estresan, reducen el consumo de alimento, se tornan

susceptibles a enfermedades y mueren en poco tiempo.

PH: Rangos de 6.5 — 8.5. Siendo el óptimo pH de 7.0 para que haya

buena producción de plancton, el cual consumen en los dos primeros

meses de vida.

Tener en cuenta para todas las especies, el pH indica la acidez o la

alcalinidad del agua y se mide en una escala de 1 a 14, un pH igual a 7 se
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considera neutro, valores inferiores a 7 identifican aguas ácidas y valores

superiores a 7 aguas alcalinas.

Alcalinidad: mayor de 20, ideal 60 mg/litro equivalentes a Carbonato de

Calcio, importantes en la regulación del pH, producción de fitoplancton,

producción de oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo.

Dureza: mayor de 20 mg/litro.

Compuestos nitrogenados (nitritos, nitratos y amonio): Son productos de

la excreción metabólica y tóxica para los peces. Valores de 0.1 mg/litro

para nitritos y 0.01 mg/litro de amonio indican perturbación del ciclo

normal. Los nitratos son poco tóxicos pero en condiciones anaerobias

pueden transformarse en nitritos.

Transparencia: A mayor penetración de luz mayor es la producción de

plancton. Aguas muy turbias reducen la cantidad de luz que entra y por

ende la producción primaria.

Oxígeno disuelto: mayor de 4 ppm en el agua para el normal desarrollo

del cultivo. Resisten concentraciones menores a 2 ppm, pero se afectan
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mucho los peces (disminuyen el consumo de alimento y se hacen más

susceptibles a enfermedades).

Niveles de Oxigeno

Cuadro # 1

Oxigeno Efecto

0.0 - 0.3
Los peces pequeños sobreviven en corto

período.

0.3 - 2.2 Letal en exposiciones prolongadas.

3.0 - 4.0 Los peces sobreviven pero lentamente.

≥4.5 Rango deseable para el crecimiento del pez.

Alimentación:

La cachama es un pez de alimentación omnívora, principalmente

planctófaga en sus primeros estadios de vida y frugívora en sus estadios

posteriores. Se adapta muy bien al consumo de alimento concentrado o

balanceado comercial. Es muy conveniente alimentarla con alimento

específico para peces, aunque en época de emergencia puede

alimentarse con otros alimentos como concentrados comerciales para

cerdos, pollos, etc., procurando que estos alimentos tengan al menos un

20% de proteína.

El alimento debe suministrarse en dos o tres raciones diarias, con

bastante calma permitiendo que el mismo no baje al fondo de manera

violenta.

En cautiverio se les puede suministrar un alimento concentrado cuyos

niveles proteicos no descienden del 25%, con una tasa de alimentación

entre el 1% y el 1.5%.
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Tasa de alimento según el peso
Cuadro # 2

Peso cachama Alimentación

3kg 50grs 15 12%

50 100grs 12 10%

100 300grs 10 7%

300 500grs 7 5%

500 700grs 5 4%

700 1000grs 4 3%

1.000 1500grs 3 2%

1.500 2000grs 2 1.5%

2.000 5 1%

Construcción, Preparación y Fertilización de piscinas o espejos de
agua

En el Ecuador tenemos aguas provenientes de reservorios,  ríos y por

medio de la extracción de pozos profundos en la costa, y ríos de aguas

claras en la selva altas, las que son adecuadas para el cultivo de las

especies de cachamas. Se requiere de un recinto de agua poco profundo,

utilizado para cultivos de peces forma que se puede tener un fácil manejo

o vaciado rápido.

El tamaño del estanque puede variar entre 100 y 1000 metros cuadrados

o más, de acuerdo a las condiciones específicas del terreno y capacidad

económica del piscicultor, la profundidad no debe ser mayor de 1.40

metros no menos de 0.70 metros, el fondo debe poseer una inclinación

del 1% y las paredes una pendiente de 2:1 para evitar erosiones del talud

externo debe ser más inclinado que el interno y se debe empezar la
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corona del dique, el talud interno del estanque hasta 50 centímetros de

profundidad.

Control del Cultivo

Los cultivos deben ser controlados periódicamente para evaluar su

desarrollo y observar el estado de salud y apariencia de las cachamas y a

la vez hacer los ajustes de alimentación diaria correspondiente.

En la Cachama basta con hacer un muestreo cada 22 a 30 días, entre

menos se molesten mejor, generalmente las cachamas dejan de comer

uno o dos días después del muestreo, siendo más acentuado este

comportamiento en las cachamas negras que en los híbridos.

En cada muestreo se puede estimar los cálculos con un 5% a 10% de la

población, procurando causar la menos molestia posible. Las cachamas

deberán ser pesadas, medidas y observadas en su apariencia externa. El

muestreo nos permitirá conocer el peso promedio de las cachamas,

ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, biomasa, etc., datos que

nos permitirán hacer observaciones y recomendaciones en los cultivos.

Salinidad

 Es la concentración de los iones disueltos en aguas naturales.

 Determinada por los sólidos disueltos tales como fosfatos, bicarbonatos,

sulfatos, nitratos y otros.

 Un pequeño aumento en la salinidad disminuye el gasto de energía e

influye en el balance osmótico y así poder ser utilizada en el crecimiento.
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 Así mismo altas salinidades afectan la fisiología en el crecimiento y la

reproducción de peces, siendo las larvas y juveniles más afectados.

Sanidad

El surgimiento de las enfermedades se atribuye a lo siguiente:

a) Cambios bruscos del medio: Los cuales conllevan al organismo a un

estado de “estrés” (tensiones). En relación a los peces, el estrés o tensión

puede ser considerado como el estado de defensa del organismo ante la

acción de factores externos, lo que permite el rompimiento de la función

normal del organismo, presionando su resistencia.

b) Factores No Biológicos del medio exterior: La luz, el contenido de

oxígeno, la mineralización del agua y la reacción activa del medio (pH).

Estos factores pueden ejercer una real influencia sobre los agentes y

contribuir a un brusco aumento de su cantidad.

c) Factores Biológicos: Juegan un gran papel en el surgimiento de una

plaga; entre ellos son de gran importancia:

1. Densidad de población

2. Edad y especie.

Síntomas de enfermedad

- El ascenso de los peces del fondo a la superficie

- La flacidez de su inmovilidad

- Sus movimientos giratorios
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- Capa de mucosidad

- Coloración

- Presencia de manchas

- Cambios en el color de la dermis

- Otros

Manejo para prevención de enfermedades en cultivo

No se han reportado episodios ocasionadas por organismos patógenos de

alta peligrosidad como bacterias o virus, tal como ocurre en otras latitudes

o con otras especies, en donde arrasan todos los cultivos de un área e

inclusive de una cuenca.

Por el contrario los cultivos de cachama tienen como característica común

una muy baja incidencia de enfermedades y parásitos; la sobrevivencia

promedio está por encima del 96 % y no son raros los casos del 100%.

Se puede afirmar que el mal manejo del cultivo es, por regla general, el

causante de la presencia de anomalías; aspectos como la limpieza de los

estanques, procedimientos adecuados para la siembra de alevinos y

recambio de aguas son fundamentales para el buen desarrollo de los

peces.

La correcta siembra de los alevinos en el estanque de engorde es una

labor básica de cuidado, porque en ellos el cambio desde las condiciones

físico-químicas del agua de los estanques en las fincas de los productores
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de alevinos y las condiciones del estanque de siembra, luego de un

transporte de varias horas, puede producir, además del estrés del viaje,

un choque demasiado fuerte que conlleva a su debilitamiento, baja de

defensas y la posteriorPresencia de bacteriosis y micosis.

Otro aspecto a tener en cuenta es la limpieza del estanque los casos más

comunes que se reportan que pueden relacionarse de alguna manera con

estaques sucios o conexceso de materia orgánica ¡ tienen que ver con la

presencia de Dactylogyrus o de Piscinoodinium, infestando peces de 100

a 300 gramos y causando mortalidades; este mismo caso es válido para

bacterias, cuya presencia en el agua es normal e inocua, pero en

condiciones adversas al pez (alta carga de materia orgánica, bajas de

oxígeno)Aumentan su cantidad, incrementando su Patogenicidad y

ocasionando mortalidades.

La alta carga de materia orgánica también provoca caídas de oxígeno de

carácter grave.Cuando se registra presencia de parásitos es

recomendable, antes de una nueva siembra de alevinos, encalar el

estanque con cal viva en una proporción de 100-150 g/m2 para realizar la

desinfección; se debe aplicar con el estanque seco, esparcida por toda e l

área y luego proceder a llenar lentamente el estanque (3 - 5 días). El

estanque lleno puede ser usado en 7 días sin peligro para los nuevos

peces.

Las bajas de oxígeno en el agua son muy comunes en demasiados

cultivos, especialmente en la temporada de verano, en la cual las

temperaturas se elevan disminuyendo el oxígeno disuelto, hay producción

excesiva de fitoplancton por la alta radiación solar y que a su vez

consume oxígeno en las horas de la noche. La combinación de lo anterior

lleva a que en horas de la madrugada los niveles de oxígeno lleguen a
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niveles cercanos a cero o inclusive cero, ocasionando la muerte de todos

los organismos del estanque.

Dado que los equipos de medición son por regla general muy costosos

para los piscicultores, una relación de manejo entre cantidad de agua de

recambio (litros/minuto), densidad de cultivo (peces/m'), tamaño de grs.

De los peces y estación climática (verano-invierno) debe ser levantada

para cada finca productora y así poder evitar estas caídas.

Se puede generalizar que una caída de oxígeno temporal y mediana,

retrasa el crecimiento en cinco días; una caída de oxígeno temporal

fuerte, lo retrasa 20 días y si la deficiencia es crónica los peces dejan de

alimentarse y de crecer, mientras persista el problema.

Control y Normas Sanitarias

La Cachama es una especie muy resistente a enfermedades y si se

siguen controles y normas sanitarias es poco probable que puedan

presentarse problemas de orden sanitario. Entre los controles y normas se

tienen:

1.- Mantener estabilidad de las condiciones ambientales.

2.- Conocer a ciencia cierta, que las densidades sembradas corresponden

a un real estimativo del porcentaje de la “buena semilla” tanto en calidad

como en cantidad.

3.-En la siembra, eliminar predadores y/o competidores.

4.-Mantener siempre el suministro principal de agua, a un nivel que

permita cambios de agua inmediatos, en casos de emergencia.

5.-Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la

superficie, en que estanques, lugares, etc.
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6.-Tomar las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie

como de fondo.

7.- Realizar limpieza diaria de filtros.

8.- Controlar entradas y salidas de agua.

9.- No permitir una turbidez menor a 20 cm de visibilidad.

Clases de cultivos de reproducción cautivo.

Cultivo Semi-intensivo.-

Este sistema de cultivo se caracteriza principalmente por usar estanques

no tan sofisticados, de 300 y 2.500 m2, tales como embalses.

Hondonadas, y  pozas, caracterizadas por un limitado manejo del agua, el

alimento suministrado es complementario al alimento natural del agua.

Los alimentos naturales proporcionados por el hombre, constituyen

productos cercanos a la zona de cultivo como son: plátano, frutas, maíz,

polvillos, balanceados compuesto por harinas de otros derivados, entre

las cual la densidad de siembre oscila entre 0,5 a 1 peces por metro

cuadrado de agua.

Cultivo Extensivo.

Para zonas alejadas de centros urbanos, donde las tierras son de bajo

costo, los recursos hídricos y vegetales son abundantes y la consecución

del concentrado comercial es muy costosa, se pueden desarrollar los

cultivos basados en la productividad primaria del estanque mediante

abonamiento (animal o vegetal).

Así como una alimentación basada en productos o subproductos de la

misma finca. Además el cultivo extensivo es el más simple este sistema

de piscicultura es llamado tradicional o rustico, se practica como una
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actividad complementaria a otras, por ejemplo, cuando se construye una

represa  con fines de riego, turismo, producción de energía eléctrica, entre

otras, y se siembran peces con fines recreativos o de alimentación.

En estas condiciones, los peces no reciben alimentos complementarios, y

se alimentan solo de la producción del agua. Con densidad de 1 pez 5 -

10, m2.

Este cultivo está sujeto a las variaciones climáticas así como el tipo de

explotación que se realiza del agua embalsada las capturas en cada

acuario depende entre otros factores, de la potencialidad propia del lugar

respecto a la calidad del suelo u del agua, lo que determina que existe o

no una buena base alimenticia.

Esta variante de cultivo puede obtener rendimiento de hasta 250

Kg/Ha/Año. Este cultivo aporta la mayor parte de las capturas de pescado

resultando de producción de pescado más barato.

Cultivo Intensivo

En este sistema de piscicultura se maneja de forma más rigurosa los

parámetros químicos, físicos, y biológicos que inciden directamente en el

cultivo de cachama blanca. La alimentación del pez debe poseer un alto

valor nutritivo entre 25%.

Otro tipo de cultivo que se emplea con cachamas es el súper-intensivo

opuesto a lo anterior se encuentra el cultivo a altas densidades (para

cachama se puede ubicar entre 6 y 15 peces/m') y a muy altas

densidades (superiores a 20 peces/m'). Se puede aplicar en lagunas,

ciénagas y embalses, desarrollado en jaulas o en estanques donde se

realice un alto recambio de aguas.



37

El objetivo de estecultivo, no solo puede ser el producir el pez radón de

presentación entera, sino que se puede enfocar a la producciónmasiva de

carne de pescado para ser procesada (molida, triturada) en donde el

factor importante es la cantidad de kilos producidos por m3 al año.

El cultivo en jaulas no es muy utilizado por cuanto esta especie tiene baja

capacidad de crecer en altas densidades. En este sistema la alimentación

es exclusivamente con concentrado comercial y se manejan densidades

de 40 a 80 peces / m3. Se puede obtener producciones de hasta 20 kg

m3/año.

Tipos de requerimiento que se exige para realizar un buen proceso
del Cultivo de Cachama en Cautiverio

Calidad del agua: Se debe utilizar agua libre de contaminación,

proveniente de manantiales ríos, quebradas, represas o pozos artificiales,

el rango de temperatura en el cual se desarrolla mejor esta entre 24 y 30°

C, obteniéndose el mejor crecimientos entre 25 y 28° C, el PH debe

encontrarse entre 6.0 y 7.5, el contenido de oxígeno disuelto superior a

4.5 mg/L y la dureza entre 35 y 200 mg/Lt de CaCo3.

Suministro de agua:En estanques sin recambios de agua se puede

adelantar cultivos con baja densidad de siembra cuidando de suministros

agua al estanque para mantener el nivel luego de las pérdidas

ocasionadas por filtración o evaporación. Para realizar cultivo más

intensivos se debe suministrar un flujo constante de agua a los estanques,

que representa una renovación diaria del agua de mínimo 10%

Importancia del proceso del Cultivo de Cachama
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La mayor ventaja de estos cultivos es su gran rentabilidad. Técnicamente

hablando, la infraestructura necesaria para el ingreso de aguas no es

grande; no se requiere de una gran cantidad de agua para el recambio

diario y la producción, medida en Toneladas/Hectárea/año, es excelente

(40 a 50 Ton/Ha/año).

Por no requerir de manejos adicionales y porque el cuidar los peces forma

parte de las labores cotidianas para una finca, los costos son reducidos

en un alto porcentaje, aumentando su beneficio. Normalmente el

mercadeo se efectúa en la misma finca o en la zona o de comerciantes

que se dediquen a la venta de esta especie hacia otros mercados.

Estas ventajas, comparativas tanto en peces como cultivos, se está

logrando y fomentando el desarrollo de la cachama a este nivel cultural

en casi todo el país, hasta donde las temperaturas lo permiten.

(Alberto Segundo Caro Fabra, 2012)

Las producciones son puntuales, dos cosechas por año. Las principales

desventajas de estos pequeños cultivos son que los costos por

alimentación con alimento concentrado son proporcionalmente mayores,

la oferta de producto es muy estacional y que los cultivadores tienen muy

baja capacidad de negociación.

Beneficios de la finca Santa Fé del  Cantón Naranjal con el Cultivo de
la Cachama

De acuerdo a la investigación que se realizó en las fincas SANTA FE del

cantón naranjal la cual ejerce y desarrolla algún cultivo tanto agrícolas

como piscícolas,  como el cultivo en cautiverio de cachama es esta

producción la que genera  ingresos económicos alternativos, por ser un

producto nuevo que estáganando e incrementando mercado.
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La cual  tiene aceptación en los mercados de la Amazonía y Serranía

Ecuatoriana, y en la parte fronteriza con los países de Venezuela y

Colombia la cual vienen compradores mayoristas a adquirir el producto,

que se cultiva en la finca en donde produce de dos a tres  cosechas por

año y la producción es trasladada a otros mercados porque tiene

demanda del mismo además la finca SANTA FE, está   contribuyendo con

la seguridad y soberanía agroalimentaria basándose en los alcances de

esta actividad la cual recomienda la cría de cachama en piscinas o en

tanques como alternativa socio productiva.

Desarrollo de un buen Cultivo  de Cachama en cautiverio

Para promover un buen sistema de cultivo deben tener en cuenta,

algunos de los parámetros necesarios, para los piscicultores de cachama

en cautiverio.

Deben tomar en cuenta los  parámetros físicos y temperatura el piscicultor

debe tener el conocimiento tanto de la temperatura de su fuente agua

como de los estanques los registros se pueden hacer mediante la ayuda

de termómetros digitales o de mercurio y deben realizarse en horas por la

mañana y en horas de la tarde esos registros le son de gran información

para el manejo de sus cultivos y mejores rendimientos, no se deben

olvidar que los peces no resisten a cambios bruscos de temperatura por

eso el mantenimiento de una temperatura constante hace que el pez se

desarrolle muchísimo mejor.

Para obtener un buen proceso de fertilización lo primero lo que se debe

realizar, es un buen secado de las piscinas en tierra el tiempo de

exposición al sol dependerá de la programación de cosechas y el tipo de

suelos cuando se realiza un buen secado se está mejorando la
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disponibilidad del oxígeno  la disponibilidad de nutrientes en el suelo

mejorando la textura de los mismos.

Después del secado se dispone a  Realizar las fertilizaciones adecuadas

dentro de las piscinas este proceso consistes en colocar las calles y los

elementos más escasos, como, nitrógeno, fosforo y potasio, con la

aplicación de cal está corrigiendo el PH del suelo y aumentando la

disponibilidad de carbono para los procesos de fotosíntesis con el fin de

aumentar la productividad y el cultivo tenga buenos resultados

suministrándoles dosis adecuadas de alimento y hacer el control del

cultivo periódicamente.

Beneficios de la producción de peces en cautiverio

Los beneficio y resultados de la experiencia del cultivo en cautiverio de la

cachama u otras especies es realizada en condiciones óptimas con

aireación constante, cambio de agua alimentación adecuada y

preferiblemente que tenga un espacio  apropiado de sombra y se pueden

obtener altos rendimientos del sistema del cultivó en piscinas en las

cuales permite controlar los parámetros físicos-químicos del agua.Ala

vezque garantiza una buena producción piscícola con la implementación

de este cultivo, se logra diversificar y fortalecer la producción de esta

especie, para los mercados que lo requieran, a la vez que se aprovecha

de manera eficiente el recurso agua con la cría de peces en cautiverio.

Importancia de Guía Metodológica

Una Guía Metodologica es una herramienta que, como fin facilita la

información necesaria a personas o entidades, que lo soliciten sobre un

sector o actividad concreta. El principal problema que encuentra es la falta

de información para la puesta en marcha de algún proceso de en algo lo
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cual le ayuda a mejorar su negocio. Esta carencia es uno de los

principales motivos de fracaso de las nuevas inversiones.

La guía metodológica es un instrumento que organiza sistemáticamente la

evaluación de los diferentes factores, que determinen el nivel de

preparación de una comunidad del mundo en desarrollo. La guía requiere

una significativa participación e interpretación por parte de los usuarios.

La misma va dirigida a los emprendedores o para personas que se

dediquen a alguna actividad para corregir algún problema por falta de

información o desconocimiento sobre algo.
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Cuadro # 3

CICLO DE REPRODUCCIÓN DE LA CACHAMA EN CAUTIVERIO
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Descripción del Flujograma y Proceso de Cultivo de la Cachama
Blanca

(Biol. Jose Gonzalez, 1997)

El presente estudio de este Flujograma tiene como propósito dar a

conocer el desarrollo del cultivo, manejo y producción de la Cachama

Blanca en cautiverio

(Viceministerio de Acuicultura y Pesca, 2008)

Biología de la especie:

 Nombre Científico: Colossoma macropomum.

 Posee escamas grandes.

 Tamaño máximo de un metro de longitud y paseo de 30 kg.

 Pez de cuerpo comprimido.

 Dorso de color negro y la parte ventral va de amarillo a verde claro

 Es de agua dulce normalmente aunque puede soportar altas

salinidades y vivir en varios tipos de aguas: blanca, negras y claras.

 Es omnívoro y es un pez filtrado.

 Es una especie distribuida desde el río Orinoco hasta el Amazonas,

es decir ampliamente distribuido en Suramérica.

 Es de rápido crecimiento.
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 Resistente a enfermedades.

 No posee problemas de cultivo ya que se demora 3 años en

madurar sexualmente.

 Posee mimetismo natural que neutraliza la depredación, por lo que

se considera una especie de fácil manejo acuícola.

Reproductores:

Estos deben ser controlados periódicamente para evaluar su desarrollo y

observar el estado de salud y apariencia de la Cachamas y a la vez hacer

los ajustes de alimentación para la obtención de peces fuertes para ser

elegidos para la conseguir lo que se necesita para una producción

artificial.

Es recomendable trabajar con reproductores entre 4 a 8 kg., de peso, se

puede manipular con más facilidad y el gasto de las hormonas son menos

precipitadas en el costo.

En los 5 años o más los ejemplares pueden descartarse y sustituirse por

los nuevos o en este caso los jóvenes reproductores.

Producción de ovas:

No existe dimorfismo sexual (forma, coloración o tamaño), en las

Cachamas, excepto en las épocas de reproducción, cuando las hembras
se observan de abdomen abultado y pupila enrojecida e hinchada, el
macho con una leve presión en el abdomen dejara salir el semen, una

vez seleccionados deben ser pesados y colocados en es tanques de

inducciones.
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Incubación de huevos:

Este proceso podemos definir y dirigir en los siguientes términos como el

más importante tanto en la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, el

flujo del agua depende del tamaño de la incubadora, una de estas con la

dimensión de 60 litros podrán colocarse entre 250 – 500 ml., de huevos

sin hidratar.

Control Sanitario:

La mejor método de obtener peces de buena calidad, atractivos y

saludables es hacer un manejo correcto del agua y del alimento esto

ayudara a definir muchos factores buenos para el pez.Los peces

enfermos tienen por característica, presentar signos como agotamiento –

adormecimiento (Letargia), Alterados (en espiral o de lado), respiración

agitada con mucho bocados no normales, alteraciones en su coloración

de la piel, manchas en las aletas, abdomen abultado o dilatado.

Existen formas para evitar enfermedades causadas por bacterias y

hongos, se tiene que dar una buena aireación al agua, una técnica es

darles baños que consisten en una inmersión de los peces con sal común

(15g/l durante 5 minutos), esto ayudará a tratar enfermedades producidas

por hongos y parásitos externos, este tratamiento debe hacerse con

materiales de polietileno o plástico no de hierro, para evitar intoxicación a

los peces.

Larvas:

El proceso de levante de larvas puede hacerse en laboratorios, tanques,

criaderos; acuarios o en las mismas incubadoras.
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Las larvas tendrán un desarrollo de 3 a 5 días, para poder observar su

saco vitelino o reservas de alimentos según la temperatura del agua.

A los 3 o 5 días se alimentan con plancton o artemia, en laboratorios o

directamente en la laguna para esta fase de crecimiento.

Precrias:

El proceso de ceba del ciclo de alevín hasta el tamaño de cosecha o

porción, requiere de cuidado y manejo no difíciles, pero sí tecnificada y

con mucha disciplina en la forma de cuidado y esto garantizara el éxito en

los cultivos.

Levante yclasificación por tamaño:

Es el momento más esperado por los piscicultores LA COSECHA, en los

cultivos de Cachamas mejorados eficiente se puede realizar la cosecha a

partir de los 6 meses con la Cachama que promedian pesos entre los 0.8

a 1.3 kg. Es muy probable que en el séptimo mes, las Cachamas

alcancen con facilidad 1.5 Kg, los cultivos pueden planificarse a 10

meses, pero también se pueden hacer cosechar parcialmente esto quiere

decir a partir del quinto mes de cultivo, ya que en los Mercados Locales,

las Cachamas se comercializan por peso de 700 a 800 gr, incluso de 500

gr esto se logra al cuarto mes.

Engorde:

 Recuerde que si usted hecha poco alimento a sus peces, ellos no

crecerán bien.

 Las Cachamas tienen las siguientes ventajas sobre otros peces

que se engordan en los estanques.
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 Crecen muy rápido y son peces omnívoros, o sea, comen de todo.

 Consumen los mismos concentrados que usted echa a los pollos

cerdos y terneros.

 También comen también frutas ya maduras como  la guayaba, el

banano, la papaya; minerales y vitaminas.

 Como los peces ganan peso diariamente, es necesario aumentar el

concentrado al empezar cada semana. Por ejemplo: en la décima

semana usted deberá echar 274 gramos diarios, o sea el contenido

de tarro de leche vacío, por la mañana y uno y medio por la tarde.

.

 Si les echa mucho, el concentrado que sobra se dañará

produciendo problemas al agua, porque rebaja la cantidad de

oxígeno y produce la muerte en los peces.

Peces de peso Comercial / Productos para Comercializar, Empacado:

Las Cachamas ya capturadas se empieza la selección y a la vez son

sacrificadas y preparadas para el mercado en los mejores condiciones

Higiénicas requeridas para este tipo de alimento.

Unos de los mejores Métodos de conservación es el Hielo, colocamos

trozos de hielos dentro de una caja térmica con el pecado adentro y si es

posible sin sus viseras.

En ciertos casos los envían boqueando porque estos peces son duros de

morir, con un poco de agua hasta su destino si es cercano en este caso

como son enviados a la zona regional Sierra.
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Aplicación en práctica de la Guía metodológica de los procesos de
Cultivo de Cachama en Cautiverio.-

La  Guías Metodologica se la pondrá en práctica de la forma en que el

usuario o solicitante  lo requiera en la cual podrá encontrar datos sobre lo

el producto las generalidades del mismo el  estado de situación, evolución

de  la misma que le podrá dar previsiones para el futuro, las cuales sabrá

ahondando una actividad de conocimiento y experiencia concreta.

Encontrará información sobre formas de cultivos o procesos de crianzas,

requerimientos indispensables para tener una buena producción y

disminuir riesgos y pérdidas para no fracasar en su inversión.

Metodología empleada para la pesca y comercialización de Cachama
en el Ecuador.-

Cosecha:

En los cultivos de Cachama manejados eficientemente puede realizarse la

cosecha a partir de los 6 meses con cachamas que promedian pesos

entre los 0.8 a 1.3 Kgrs, es muy probable que en el séptimo mes las

Cachamas alcancen con facilidad 1.5 Kgrs, los cultivos pueden

planificarse a 10 meses.

Se pueden hacer cosechas parciales a partir del 5to mes de cultivo, ya

que en los mercados locales, las Cachamas se están comercializando con

pesos promedios de 700 y 800 grs., incluso de 500 grs peso que podría

lograrse al 4to. mes de cultivo.

Antes de la cosecha las piscinas tiene que bajar el nivel de agua en las

cuales se retiran los tablones que están en las salidas de aguas para una
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mejor facilitación de los pescadores; La cosecha se la realiza con una red

de barrido, o en caso con una atarraya de ojo de semillero es más factible

y económico, y en condiciones favorables hay ejemplares que alcanzan 1

Kg de peso en menos de un año.

La cosecha debe realizarse de manera que no coincida con la época de

captura natural, para lograr mejores precios y lograr mayor rentabilidad en

los cultivos.

En nuestra región existen excelentes condiciones para el desarrollo de la

piscicultura, que bien puede realizarse con fines de consumo propio o con

propósitos rentables y proyectos comerciales altamente desarrollados.

Pero siempre es necesario contar con la ayuda de un técnico reconocido

en el área, ya que el más leve descuido puede causar serios desajustes y

por ende pérdidas económicas sustanciales en las inversiones realizadas.

Principales consumidores en los mercados dentro del Ecuador.

La producciónpiscícola recaeprincipalmente en pequeños y medianos

agro-productores en cuanto a la talla de cosecha en el mercado nacional

aún no está generaliza el consumo a dólares por kilo sin embargo existen

precedentes que se oferta a precio de 1.50 dólares por libra, que es

aceptado en las zonas populares aledañas a la zonas de cultivo.

Este se expende en pocos mercados locales, o pequeños restaurantes de

la amazonia y la cierra dentro del país, y hay comerciantes que proviene

de otras partes de la frontera que son intermediarios en la cual compran el

pescado en forma entero fresco, eviscerado.

Lo cual estos productores exportan una importante porción de su

producción.
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Principales países que se dedican al Cultivo y Comercialización de
Cachama en Cautiverio.

Con respecto a los países que cultivan cachamas en cautiverio para la

comercialización en base a  revisión de información sin tener una cifra

exacta actualizada de producción y comercialización por tonelada hacía

mercados externos se encuentran los países productores de este

producto como son:Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, panamá,

Costa Rica, Honduras y Jamaica,

Nuestro país a un todavía no sea potenciado en el cultivo de cachama en

cautiverio, para comercialización internacional para formar parte de estos

países que lo realizan  permitiéndoles una fuente de desarrollo y aumento

económico sustentable.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

Podríamos decir que este proyecto está basado al Materialismo dialectico

por la relación con nuestra temática, por la sencilla definición práctica,

solo dependería del individuo por su voluntad, de crear algo, en este

aspecto podemos definir a los productores que se idealizan un motor de

trabajo tanto beneficios propio como personas participantes: Trabajadores

Ocasionales, Piscicultores, Comerciantes y Consumidores.

Pero el fin de esta Guía es permitir conocer y aplicar Métodos existentes

pero no aplicados para el desarrollo de esta actividad, hay  muchas

personas que han pensado que no han podido ingresar a un plan de

innovación en esta áreas; así sea que existiera un beneficio existente

para ellos.
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” (Karl Marx. Prologo.Contribucion a la Critica de laPolitica, 1859, pág.

14)“..En la producción social de su vida los hombres establecen
determinadas relaciones necesarias e independientes de su
voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase
determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL

(Schaefer, 2006, pág. 3)

“…se centra en las relaciones sociales, cómo esas relaciones
influyen en el comportamiento de las personas y cómo de las
sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y
cambian…”
Podemos decir que este Proyecto nos refleja un cambio necesario en el

factor socio-económico  del sector, para un mejor estado de vida que por

las necesidades abarcada en el entorno ha obligado a personas de este

sector a implementar maneras rudimentarias, para la elaboración de

buenas explotaciones de la Naturaleza, para su mejor estado de vida.

Por eso vemos que las personas de este sector se dedican a este cultivo,

porque se les hace una mejor adaptación e introducción de productos,

que se conserven al mismo tipo climático, es una gran ventaja que ellos

vieron para su mejora tanto de ingresos como de capacitación, para su

familia y a la vez un nuevo pero no pionera manera de alimentación para

los moradores del sector.

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA

(F. BURLATSKI, 1981)

“…el conocimiento es faceta inalienable de la actividad conjunta de
los hombres dirigida a cambiar la naturaleza, la sociedad y la propia
personalidad humana….”



52

Se fundamenta también en base Psicológica, porque el constructivismo es

una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación

psicológica y educativa.

Es importante mencionar que uno de los aspectos fundamentales en este

proyecto que va dirigido hacia las personas que se dedican al cultivo de

cachamas, es el aspecto psicológico, ya que por medio de ellos se

estudiaran las diferentes conductas que poseen cada uno de los actores o

individuos, el objetivo de la psicología es permitir una total comprensión

para el bienestar general de estos miembros.

Brindar bienestar y seguridad es primordial para desempeñar una función

y más aún si se trata del gremio de piscicultores,  la psicología  incluye el

factor como la toma de decisiones que se relaciona con el

comportamiento de cada individuo, para luego tomar una decisión final,

que tiene como finalidad tener una garantía de comportamiento  para los

piscicultores en general.

FUNDAMENTACION ANDRAGÓGICA

La Andragogía juega un papel fundamentalen la rama de la piscicultura

artesanal, como parte del aprendizaje que se desarrolla en el mismo como

los piscicultores o personas que se dediquen a esta actividad,

interviniendo en los diversos  procesos existentes tales como: el perfecto

funcionamientos de la fincas, las cuales les prevé de productos y que

tiene una adecuada recolección de sus frutos sean del agro o de la

piscicultura como lo es en esta finca SANTA FE para luego ejercer la

venta de su producción, es aquí donde todas estas actividades van

acompañadas de un proceso de aprendizaje y aquel en el cual la

Andragogía está inmersa, desarrollando el conocimiento a través de una

teoría llegando a la práctica, teniendo una participación activa facilitando
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oportunidades de una mejor calidad de negocios y de tener una calidad

de vida mejor para ellos.

(Dr. Roque Luis Ludojosk i(Filosofia y Pedagogia), 1972, pág. 47)

“…despertar la conciencia del adulto, provocando un cambio en su
mentalidad, capaz de abrirle el paso hacia una nueva actitud frente al
mundo en el cual vive… (P. Freire, 1970)”

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

A fin de tener mayor certeza en el análisis en imperativo considerando el

ámbito constitucional y legal de este proyecto basado en los siguientes

fundamentos legales.

(Constitucion del Ecuador, 2008)

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
Capítulo segundo

Derechos del buen vivir

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas

identidades y tradiciones culturales.

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Sección quinta
Educación

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
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Capítulo tercero
Soberanía alimentaria

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y

una obligación del Estado para garantizar que las personas,

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.

Para ello, será responsabilidad del Estado:

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la

economía social y solidaria.

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana

estén sanos y sean criados en un entorno saludable.

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.

(Ley de Defensa del Artesano, 2013)

LEY DEL ARTESANO

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la

transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y

servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas;
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Art. 7.- Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del

Artesano:

h) Organizar y mantener, bajo la supervisión de los Ministerios de

Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, establecimientos

de enseñanza artesanal, así como establecer convenios con las

universidades y escuelas politécnicas y demás organismos nacionales e

internacionales para la realización de cursos especializados en las

diversas ramas artesanales y de administración de sus talleres;

(Asamble Nacional del Ecuador, 2011)

LEY ORGÁNICA DE PESCA, MANGLAR, ACUACULTURA Y
RECOLECCIÓN

(LOPMAR)

Art. 21.- El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos

pesqueros y acuícolas contribuya al fortalecimiento de la economía

nacional, al mejoramiento social, al aumento del valor nutricional en la

alimentación de los ecuatorianos y la soberanía alimentaria

LIBERTAD PARA ORGANIZARSE EN LA ACTIVIDAD PESQUERA Y
ACUÍCOLA

Art. 36.- Los trabajadores/as del Mar y la Acuacultura, sin distinción

alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir

libremente las organizaciones sociales pesqueras y acuícolas que estimen

conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses colectivos

pesqueros, acuícolas, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con

esta Ley.
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Art. 62.- La Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional fomentará la

creación de microempresas y Unidades de Producción Comunitaria de

Pescadores/as y Acuicultores/as Artesanales legalmente constituidos,

mediante el apoyo  financiero, capacitación, investigación, educación y

asistencia técnica para desarrollar su capacidad ejecutora en proyectos

de desarrollo sostenible, para el mejoramiento de sus condiciones de vida

y la Soberanía Alimentaria.

CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E
INVERSIONES

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los

siguientes fines:

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de

energías alternativas;

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en

actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y

ambientalmente aceptables;

TITULO II
Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular,

Solidaria y Comunitaria

Art. 22.- Medidas específicas.- El Consejo Sectorial de la Producción

establecerá políticas de fomento para la economía popular, solidaria y

comunitaria, así como de acceso democrático a los factores de

producción, sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos
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Autónomos Descentralizados y de la institucionalidad específica que se

cree para el desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule

la Ley de esta materia.

Adicionalmente, para fomentar y fortalecer la economía popular, solidaria

y comunitaria, el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las

siguientes acciones:

a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la

producción nacional, regional, provincial y local, en el marco del Estado

Intercultural y Plurinacional, garantizando los derechos de las personas,

colectividades y la naturaleza;

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

TÍTULO III
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA

CAPÍTULO I
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción.-
Para fomentar a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y

mediana producción agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la

naturaleza, el Estado:

e) Fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y

recolección de productos de manglar y establecerá mecanismos de

subsidio adecuados;
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f) Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo de

pequeñas y medianas agroindustrias rurales;

g) Implementará un programa especial de reactivación del agro enfocado

a las jurisdicciones territoriales con menores índices de desarrollo

humano;

i) Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y

agroquímicos de menor impacto ambiental.

VARIABLES DE LA INVESTIGACION

Variable Dependiente
El Cultivo de la Cachama blanca en cautiverio.

Variable Independiente
Diseño de una Guía Metodológica de los procesos de Cultivo de la

Cachama Blanca en Cautiverio en la Finca Santa Fé, Km 11 vía

Naranjal de la Provincia del Guayas



59

Cuadro # 4
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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Cuadro # 5
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACUICULTURA.- Es el arte de cultivar organismo en el agua.

ALEVÍN.- Es la cría de pez que incluye la fase comprendida entre la larva

y el adulto y que en ciertos peces de agua dulce se utiliza para repoblar.

DESOVE.- Es depositar los huevos de las hembras.

EPISTEMOLOGÍA.-Parte de la Filosofía que estudia el conocimiento en

los fundamentos de su verdad. Es decir, los criterios por los que podemos

admitir la Objetividad de los fenómenos cognoscitivos.

GUÍA.- Es el direccionamiento u orientación práctica acerca de cómo

desarrollar una o varias actividades específicas o diversas con acciones

que permitan cumplir un objetivo.

LARVA.- Es la primera fase después de salir del huevo, en la cual el

animal, tiene forma muy distinta a la de su estado adulto.

LARVICULTURA.- Es el proceso de levante de larvas.

METODOLOGÍA.- Son Procedimientos que se utiliza para la investigación

que permiten lograr ciertos objetivos en una Ciencia.

NUTRIENTES.- Sustancias que contienen los alimentos y que sirven a los

organismos para obtener energía, crecer, mantenerse en buen estado de

salud y regular sus funciones.

OPTIMIZACIÓN.- Es cumplir con eficacia una o varias actividades

propuestas y que se van a realizar.
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PISCICULTURA.- Conjunto de actividades dedicadas a la cría,

explotación y beneficio de los peces, bajo instalaciones y condición

apropiada de alimentación y reproducción, así como sus productos

derivados.

PLANCTON.- Conjunto de microorganismo que flotan en la superficies de

las aguas y salobres, constituyen el alimento primario de todas las

especies acuícolas.

PLAGA.- Abundancia de algo nocivo o dañino. Conjunto de insectos,

ácaros y/o animales vertebrados, que dañan a los cultivos.

RENDIMIENTO.- Producto o Utilidad de una cosa. Productividad.

TAXONOMÍA.- Ciencia que describe y clasifica a los animales y las

plantas.

(Cuaderno de Materiales Revista de Filosofia ISSN: 1138-
7734Dep.Legal:M-10196-98, 1996).



63

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo

operativo y viable para solucionar un problema o requerimiento de las

necesidades de grupos y de pequeños negocios. En la estructura de

trabajo responde además a la modalidad de proyectos factibles por

tratarse del cultivo de la  cachama blanca en cautiverio el mismo debe

contener las siguientes etapas:

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica procedimientos

metodológicos, actividades y recursos necesarios para su ejecución.

Según el diseño de la investigación el proyecto es de carácter cuantitativo

y cualitativo:

Diseño Cuantitativo: Consiste en el tratamiento estadístico de los datos

que reposan en los cuadros preparados para recibir la información

bibliográfica y de campo es decir nos permite trabajar con números.

Este proyecto es de cuantitativo porque se puede examinar los datos de

manera numérica, los grupos de piscicultores  y familias que poseen

tierras que se dedican al cultivo de cachamas en cautiverio bajo normas y

técnicas adecuadas para el desarrollo del mismo.

Diseño Cualitativo: Consiste en la demostración científica de la hipótesis

previamente tratada en términos cuantitativos se busca su causa objeto e

historia que expliquen el comportamiento de los diferentes aspectos de la

realidad.
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Esteproyecto es de carácter cualitativo porque se fundamenta en las

necesidades, que tiene los piscicultores al momento de cultivar

presentando una realidad que se releja en la misma necesidad, es por ello

que se desarrolla una  Guía Metodológica de los procesos de Cultivo de la

Cachama Blanca en Cautiverio para lograr un lineamento de exigencias

de producción local e internacional al momento de surgir cualquier

eventualidad durante el proceso de producción y comercialización.

El análisis cualitativo comprende 3 actividades:

 Análisis en forma objetiva e histórica sus causa

 Consecuencia

 Define las acciones a resolver los problemas.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de Campo: La investigación de campo es el estudio

sistemático del problema en el lugar en el que se produce los

acontecimientos, con el propósito de describir, explicar sus causas y

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establece los factores

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia.

Según (Enrique Izquierdo Arellano, 1999-02-01)
“La investigación de campo es aquella que se realiza en el lugar de los
hechos, en contacto directo con los actores de acontecimiento t es cuando
el objeto de estudio se convierte en fuente de investigación para el
investigador, este topo de investigación es en vivo y utiliza las
observaciones directas de la entrevista, la encuesta y el cuestionario como
técnica  de recolección de datos”

Con este tipo de investigación, mediante el uso de las herramientas como

son: cuestionarios, entrevistas, encuesta, observación. Nos ayudará a
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obtener información de primera, es decir, que son los actores, en este

caso los productores, el biólogo y los pescadores los que nos ayudarán

con esta información, de manera que utilizando los conocimientos

científicos se puede evaluar la situación social, económica y cultural

dentro de su entorno para poder presentar un estrato enfoque la

información que nos hemos pretendido  recolectar es de tipo cualitativo.

Para dar un soporte a la investigación de datos, que tiene que ver con la

producción del sector pesquero, específicamente del pescado

denominado cachama blanca. El mismo que se lleva a cabo  en la

provincia del Guayas canto  Naranjal Km. 11 Finca Santa Fé.

Investigación Bibliográfica:porque constituye la investigación e

problema determinado con el propósito de ampliar, profundizar y analizar

el conocimiento producido por la utilización de fuentes primarias en el

caso de documentos y secuencias como libros, enciclopedias, revistas,

folletos, periódicos y otras publicaciones.

Por las características que presenta este proyecto se fundamenta este

trabajo en la información recopilada por documentos y diferentes autores,

que respaldan la recolección de teorías para elaborar el proyecto.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Este tipo de Investigación es de proyecto factible, ya que lleva al

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, el cual se

fundamenta en la investigación de campo y de observación directa.

Ya que la misma se la realizo mediante la visita al sector de producción de

la especié  de cachama y previa autorización de los propietarios lo cual

nos fue de mucha ayuda y beneficio con la entrevista con el biólogo
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encargado del cultivo, que nos permitió recabar todo la información

requerida para este proceso.

Además por los objetos de enfoques teóricos y de análisis; por que

presenta y analiza el fenómeno en susmanifestaciones para solucionar

una necesidad como el Diseño de una Guía Metodológica de los procesos

de Cultivo de la Cachama Blanca en Cautiverio.

Investigación Explicativa.

En el presente proyecto exponemos la investigación explicativa o causal,

porqué se pone en muestra el estudio que tiene como objetivos para la

formación, y benéfica a la calidad del producto de esta actividad de

manera clara demostrando cuales son los resultados para cambiar o

innovar las estrategias metodológicas que se emprenderán durante el

proceso de aprendizaje.

Para lograr un mayor conocimiento  y capacitación a las personas, que se

dedican a la producción acuícola en nuestro país como fuente de

desarrollo económico.

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la importancia de

la aplicación de las variables en beneficio de la calidad de aprendizaje,

que brinda la presente guía metodologica.

Investigación Descriptiva

Este trabajo se basa también por la investigación descriptiva  por medio

de lo que nos indica que la investigación analiza o describe la realidad

presente en relación al hecho, circunstancia de las  personas, etc. Lo que

comprende: descripción,  e interpretación.
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Proyecto Factible

La modalidad de la presente investigación corresponde a proyecto

factible, en vista de que su ejecución es viable tanto de tiempo y recursos.

La característica de la investigación es cualitativa, coincide también como

participativo, humanista para su formulación y ejecución la misma está

sustentada tanto teórica como  legalmente.

Arias, (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una propuesta de
acción para resolver un problema practico o satisfacer una
necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de
una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de
realizaciónDe lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto
factible, lo primero que debe realizarse es un diagnóstico de la
situación planteada; en segundo lugar, es plantear y fundamentar
con basamentos teóricos la propuesta a elaborar y establecer, tanto
los procedimientos metodológicos así como las actividades y los
recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución. Aunado a
esto, se realizará el estudio de factibilidad del proyecto y, por último,
la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación.”

Este trabajo guarda relación con las características de un proyecto factible

el cual consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo practico

para satisfacer en algo los requerimientos y necesidadesDicho esto se

considera que en proyecto factible apoyará su investigación en un diseño

de campo y documental.

Ya que los datos para su realización serán directamente del lugar donde

se va a realizar la investigación y de mucho material teórico ya existente.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

Para la realización de nuestro trabajo e investigación nos hemos

centrados con los habitantes del Sector de la Finca Santa Fe, que son

personas dedicadas a la acuicultura y a los trabajadores ocasionales, a la

misma que responde a nuestra problemática que incide a la inadecuada

técnica y a la falta de información para el mercado interno, es por este

motivo que habiendo realizado este trabajo de investigación será de más

fácil comprensión para habitantes de este sector.

Para la realización de nuestro trabajo de investigación nos hemos

centrado en los lugares de cultivo de cachama dentro de la provincia del

guayas, cantón naranjal directamente a los   productores que son las

personas que se dedican al cultivo de este pez  para luego proceder a la

comercialización a los mercados que lo demanden los mismos que

demuestran una falencia en el adecuado proceso de producción, es por

este motivo que habiendo realizado este trabajo de investigación será

más fácil el desarrollo y la compresión de la población.

Cuadro # 6

ITEM ESTRATO POBLACION %

1 PRODUCTORES 2 6

2 TRABAJADORES 5 16

3 CONSUMIDORES 25 78

TOTAL 32 100

Fuente: Datos de los investigadores

responsables: Los autores

DR Caridad W. Guerra Bustillo.
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Si podemos identificar y delimitar bien un individuo, o más general
un elemento y observar, medir una característica o atributo de este,
todo conjuntamente de tales individuos lo consideramos población.
PÁG.118 Libro de Estadística

MUESTRA.

Parte representativa de una población de interés un subconjunto

seleccionado de una población.

La muestra es un  subconjunto representativo de una población que será

objeto de entrevistas, estudio, el mismo que se llevara a cabo

dependientemente el problema.

La muestra (personas encuestadas) incluye a 32 personas entre los

productores, trabajadores, y consumidores.

(Dr.Jose C. Pecina Hdez, 1994, pág. 213)

El tipo de muestra será propositiva, que seleccionará a  todos los sujetos

involucrados en el sector referido.

Para la presente investigación se tomó a los dueños y trabajadores de la

Finca Santa Fé, que se dedican a esta labor.

DR. Caridad W. Guerra Bustillo.
“La muestra consiste en medir solo una parte de la población y tomar

como una aproximación del verdadero valor de la  estatura media de la

población”.PAG.118. Libro de Estadística.

Para calcular las dimensiones de las muestras se considera el criterio de

que sea lo suficiente amplia y comprensiva para que nos permita llegar a

dar una deducción y valor futuro de una variable en función.
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Cuadro # 7

Fuente: Datos de los investigadores

responsables: Los autores

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de los instrumentos planificamos con responsabilidad

teniendo en cuenta los objetivos plantado en el presente proyecto.

Los instrumentos a utilizar como herramientas prácticas para la

recolección de datos, en el desarrollo de esta investigación, serán los

adecuados a cada técnica:

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

(P. Eduardo Sandoval M.sdb, 2012, pág. 90)

Los métodos que nos permitirán desarrollar esta investigación, son los

siguientes:

Método Inductivo

ITEM ESTRATO MUESTRA %

1 PRODUCTORES 2 6

2 TRABAJADORES 5 16

3 CONSUMIDORES 25 78

TOTAL 32 100
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Podemos definir este método en nuestro proyecto, porque, en ciertos

aspectos importantes tomamos referencias por medio de la observación,

para poder tener una mejor información, precedido por la experimentación

teniendo como conclusión un resultado y procedemos a comparar, y luego

generalizamos con una opinión y criterio propio de lo aprendido.

Método  Deductivo

Este método es una de los más importantes porque los pasos que se

siguen para tener un mejor resultado es un poco más profundo que el

método anteriormente dicho, lo primero que empezamos es la Aplicación,

en este paso se aplican los principios descubiertos a partir de juicios y

criterios; luego de esto se aplica la Comprensión mencionamos este paso

porque llegamos lo que es el entendimiento(del porqué), y la

Demostración es el último paso es donde podemos explicar lo aprendido

después de haberlo puesto en marcha como practica para descubrir algo

desconocido o falta de información.

TÉCNICA DE LAOBSERVACIÓN

(P. Eduardo Sandoval M.sdb, 2012, págs. 42,43,44,45,47)

La observación es el mejor sentido que el investigador pueda tener,

porque, mediante este proceso, podríamos recolectar todos los datos

necesarios que necesitamos saber, movidos por un interés o por una

necesidad de investigar lo requerido, en nuestro caso es por la necesidad

de información y poder transmitir lo aprendido, para las personas que

necesitan o les hace falta aclarar unos conocimientos olvidados, por la

aceptación de nuevos Métodos fallidos, movidos por la novedades

actuales sin poder volver a mirar lo antiguo pero seguro.

La observación ayudará a mover muchos un interés para aclarar casos

que no sabemos el origen de su nacimiento, podemos decir que mediante
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la observación nos ayuda a mover todos nuestros sentidos para una

investigación necesaria.

Cuadro # 8

Fuente:Luis López Alarcón y Alex Villegas BermeoResponsables:Luis

López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

LAENCUESTA
(P. Eduardo Sandoval M.sdb, 2012, págs. 53,54,55,56,57,58)

ITEM OBSERVACIÓN ÁREA

1

En nuestras visitas realizada a la finca nos

percatamos que en lugar de producción de

cachama, pudimos constatar y verificar la falta

de información y técnicas  adecuadas, que

requieren los productores para producir este

producto.

PRODUCCIÓN

2

El evidente descuido de los productores al no

contar con una guía para un buen debido

proceso de producción de peces en cautiverio

PRODUCCIÓN

3

La necesidad de contar con un material que

les facilite el aprendizaje de una forma

práctica para dirigirla hacia sus empleados.

ADMINISTRACIÓN

4

Productores no cuentan con el apoyo de

charlas de capacitación hacia sus empleados

para reducir perdidas en cada producción.

GESTIÓN
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La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas

cuyasopiniones impersonales interesan al investigador.

Según por su Objetivo

Por medio de la encuesta descriptiva, nos permitirá tener un resultado de

las condiciones de los participantes, para poder elaborar una información

de las personas; para poder determinar la situación del momento de la

encuesta. Mediante un cuestionario previamente elaborado a través del

cual se puede conocer muchas interrogantes, mediante una selección de

una muestra pequeña sobre el asunto dado.

Según las Preguntas

Las preguntas planteadas son de fácil entendimiento y con respuestas

cerradas, para que puedan responder de las opciones que se presentan

mediante un listado elaborados por nosotros, que en este caso venimos

hacer los investigadores. Se usa esta manera de encuestar es porque, el

resultado es más fácil cuantificarlo.

Según el Medio de Captura

En este caso existen formas que se hacen capturas para realizar una

encuesta. En nuestro caso usamos cámara fotográfica y el papel, para

una mejor manera de recopilar toda la información necesaria para un

mejor resultado de las personas encuestadas y como todos conocemos

que el papel es un medio más usado por los investigadores a pesar de los

avances tecnológicos, y no existe referencias de rechazo por los

encuestados por este método.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
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El proceso de investigación permitirá el diseño de una Guía Metodológica

para desarrollar los procesos de Cultivo de la Cachama Blanca en

Cautiverio; en este proceso, consideraremos los siguientes parámetros:

 Introducción

 Objetivo General

 Pertinencia

 Secuencia

 Modelo de Intervención

 Profundidad

 Lenguaje

 Comprensión

 Creatividad

 Impacto social

CAPÍTULO IV
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para el desarrollo de nuestro Proyecto hemos seleccionado a los

Comuneros del sector tanto como: los productores, los trabajadores y los

consumidores de la finca Santa FE, donde aplicamos las encuestas

dirigidas a los participantes antes mencionados, con el propósito de

conseguir los datos que nos van a servir para nuestros análisis.

Las Encuestas que se elaboraron para su específica información

contienen las siguientes alternativas, que fueron analizadas por las

personas entrevistadas y contestaron de acuerdo a su propio criterio y las

alternativas que podían seleccionar eran:

5 =   Muy  de acuerdo
4    =   De acuerdo
3 =   Indiferente
2 =   En desacuerdo
1 =   Muy en desacuerdo

Se les indicó que debían escribir con una X en las respuestas, que ellos

consideren las más importante y apropiada en cada una de las preguntas

requeridas.

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES



76

1.- ¿El desarrollar esta actividad, le ha permitido crecer como
persona?

C UAD R O   # 9
ITEM ALT ER N AT IVAS FR EC U EN C IA PO R C EN T AJE

1 M U Y D E AC U IER D O 2 100%
D E AC U ER D O 0 0
IN D IFER EN T E 0 0
EN  D ESAC U ER D O 0 0
M U Y EN  D ESAC U ER D O 0 0
T O T AL 2 100%

Fue nte  de  Inve stigación: Encue stas d irigidas a los P roductore s de  la Cacham a
Elaborado por: Lu is Lópe z A larcón y  A le x  V i l le gas Be rm e o

Análisis

El 100% de nuestra encuesta que son los Productores o Dueños, dijeron

que están MUY DE ACUERDO, que al desarrollar esta actividad, le ha

permitido crecer como persona emprendedora.

2.- ¿Considera usted si ha visto un Progreso Social en su Entorno?

100%

0%0%0%0%

GRÁFICO 1
MUY DE ACUIERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO



77

CUADRO # 10
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

2 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

El 100% de nuestra encuesta que son los Productores o Dueños, dijeron

que están MUY DE ACUERDO, que al desarrollar esta actividad le ha

permitido Progresivamente en su Entorno.

3.- ¿La actividad que realiza ayuda a la Economía del país?

100% 0%0%

0%0%

0%

GRÁFICO 2
MUY DE ACUIERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO # 11
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

3 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

El 100% de nuestra encuesta que son los Productores o Dueños, dijeron

que están MUY DE ACUERDO, que al desarrollar de la Piscicultura esta

actividad también ayuda al país a mejorar en la Economía y en la

Alimentación de los Habitantes.

4.- ¿Los pescadores saben manipular el producto que pescan?

100%

0%0%0%0%

GRÁFICO 3

MUY DE ACUIERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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CUADRO # 12
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

4 MUY DE ACUIERDO 1 50%
DE ACUERDO 1 50%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Uno de los productores que es el 50% al  realizar  nuestra encuesta dijo

que están en MUY DE ACUERDO, mientras tanto el otro 50% que

representa el otro encuetado se pronuncian que está DE ACUERDO que

al desarrollar esta actividad también ayuda un poco al país a mejorar en la

Economía.

50%50%

0%0% 0%

GRÁFICO 4
MUY DE ACUIERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Cómo productor estaría Ud. de acuerdo  recibir una Guía
Metodologica para el proceso de Cultivo?

CUADRO # 13
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

5 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Los resultados de que nos dio en esta pregunta nos revelan que el 100%

de los encuestados está en MUY DE ACUERDO que como productores

estarían de acuerdo  en recibir una Guía Metodologica para el proceso de

Cultivo. Y así reforzar más los conocimientos de nuevas técnica y

prevención de cometer errores en su inversión.
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6.- ¿Considera usted que los procesos no adecuados genera
pérdidas para su cultivo?

 CUADRO # 14
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

6 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta a esta pregunta determina notablemente con un 100% por la

alternativa de MUY DE ACUERDO, que la falta de del conocimiento sobre

los procesos no adecuado genera pérdidas para su cultivo, por parte del

personal no capacitado le podría representar problemas en su actividad.
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GRÁFICO 6
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7.-¿La Guía debería ser de una forma práctica y de fácil
entendimiento?

CUADRO # 15
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

7 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta a esta pregunta muestra un resultado que el 100% de los

productores estuvo en total mente MUY DE ACUERDO,en que la guía

debería de ser de una manera práctica y de fácil entendimiento para

adquirir mayores conocimientos al momento de su ejecución, tomando en

cuenta los beneficios y la importancia que esta representa.
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GRÁFICO 7
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8.- ¿Esta especie en cautiverio puede ayudar a progresar
económicamente a otras personas?

CUADRO # 16
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

8 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta a esta pregunta de muestra que el 100% de los productores

estuvo totalmente en MUY DE ACUERDO,en que al desarrollar esta

actividad de producción de peces en cautiverio puede ayudar al progreso

económico de otras personas que estén interesadas en la misma.
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GRÁFICO 8
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9.- ¿Este producto es de vital importancia para la alimentación de las
familias Ecuatorianas?

CUADRO # 17
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

9 MUY DE ACUIERDO 1 50%
DE ACUERDO 1 50%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta a esta pregunta demuestra distintos resultado al 3% positivo

es decir que uno de los productores estuvo totalmente en MUY DE
ACUERDO, que  este producto es de vital importancia para la

alimentación de las familias ecuatorianas, mientras que el otro porcentaje

de muestra el 3% DE ACUERDO, siendo de igual manera resultados

positivos hacia esta pregunta.
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10.- ¿Desearía usted  que su producto sea conocido más
internamente para su comercialización?

CUADRO # 18
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

10 MUY DE ACUIERDO 2 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 2 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Productores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Los resultados que nos demuestra esta pregunta en que el 6% están en

MUY DE ACUERDOque desearían que el producto que ellos desarrollan

sea más conocido internamente para tener una óptima comercialización y

así poder generar más fuentes de empleo para   los pescadores.
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GRÁFICO 11
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ENCUESTA A LOS PESCADORES
11.- ¿Usted como pescador está seguro de poder incursionar en los
cultivos Semi-extensivos con las técnicas que le brinda esta guía?

CUADRO # 19
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

11 MUY DE ACUIERDO 1 20%
DE ACUERDO 3 60%
INDIFERENTE 1 20%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Los resultados hacia esta pregunta demostraron que los pescadores si

están a favor con el  20% MUY DEACUERDOy el 60% por DE
ACUERDO,que pueden desarrollar esta actividad en otros tipos de

cultivos con el apoyo de una guía que les proporciona información para

resolver todas esas dudas al momento que se puedan dar en esta

actividad.
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12.- ¿Considera Usted que la actividad que realiza ayuda a otras
personas?

CUADRO # 20
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

12 MUY DE ACUIERDO 4 80%
DE ACUERDO 1 20%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta hacia esta pregunta fue que el 80% está en muy de
acuerdo mientras que el 20% de acuerdo y concuerdan que al

desarrollar esta actividad están ayudando a otras personas por que

generan a potencializar el comercio entre la compra y venta de un

producto, lo cual favorece a otras personas a desarrollar una economía

que beneficiaría al país.
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13.- ¿Sería importante aprender nuevas formas de capturas?
CUADRO # 21

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
13 MUY DE ACUERDO 3 60%

DE ACUERDO 2 40%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Los resultados que obtuvimos en esta pregunta fue que el 60% se

pronunció por MUY DE ACUERDO y un 40% por DE ACUERDO, que

tiene la necesidad de conocer nuevas formas de capturas, ya que por lo

general en los cultivos de peces en cautiverio se lo puede hacer de

distintas maneras. Por baja de nivel del agua de las piscinas, o por pesca

de arrastre siendo estos la manera más fácil para realizar una cosecha

práctica.
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14.- ¿Los debidosprocesos son muy prácticos a la hora de la
Cosecha?

CUADRO # 22
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

14 MUY DE ACUIERDO 4 80%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 1 20%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta nos indica que un 80% de los encuestados

se pronunció por el MUY DE ACUERDO seguido del 20% por el DE
ACUERDO,quenos confirman que de notienen la capacidad para realizar

una cosecha pueden tener resultados no tan favorables generando un

malestar al comprador del producto.
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15.-¿Este producto es de vital importancia para la Alimentación?

CUADRO # 23
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

15 MUY DE ACUIERDO 4 80%
DE ACUERDO 1 20%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta nos detalla que los pescadores con un

resultado del 80% esMUY DE ACUERDO y el 20% por el DE
ACUERDO,indican que este producto debe de ser  uno más de mayor

importancia para la alimentación del hombre,por que cuenta con todos los

nutrientes necesarios que el cuerpo necesita, ya que los mismos

pescadores lo consumen en sus hogares, siendo su fuente de

alimentación preferidos para su consumo.
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GRÁFICO 15
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16.-¿Está usted de acuerdo que el precio que le pagan por el día, es
justo?

CUADRO # 24
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

16 MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 2 40%
INDIFERENTE 2 40%
EN DESACUERDO 1 20%
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 1

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta es que los pescadores se manifestaron  y

coincidieron por DE ACUERDOe INDIFERENTE con el 40% en ambas

alternativas, a diferencia del 20% que está EN DESCUERDO, que por el

día de trabajo que le pagan no es suficiente, ya que esta actividad

demanda de más cuidado y esfuerzo, al ser lugares de producción de

grandes dimensiones, lo cual hace que esta actividad tiene que ser mejor

remunerada por que cuenta con pocos trabajadores para esta producción.
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17.- ¿Sería Beneficioso recibir clases de Capacitación para su
trabajo?

CUADRO # 25
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

17 MUY DE ACUIERDO 5 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis
La respuesta de esta pregunta nos revela con un resultado del 100% por

MUY DE ACUERDO, que sí es muy beneficio que los trabajadores que se

dedique al cultivo de peces, les gustaría recibir cursos, y charlas para

capacitarse más, y obtener nuevos conocimiento para desarrollar con

óptimos resultado el trabajo que desarrolle en esta rama de la piscicultura.
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18.-¿Sería necesario tener nuevos conocimientos para mejorar su
calidad de vida?

CUADRO # 26
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

18 MUY DE ACUERDO 3 60%
DE ACUERDO 2 40%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

El resultado de esta pregunta es que el 60% estuvo por la alternativa de

MUY DE ACUERDO y el 40% DE ACUERDO,que tienen la necesidad de

adquirir mayor conocimiento en la piscicultura para trabajar y

asegurarsepara  tener una mejor calidad de vida de acuerdo a sus

conocimientos y experiencias.
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19.- ¿Desearía que las personas se informen sobre su actividad en el
sector piscícola?

CUADRO # 27
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

19 MUY DE ACUERDO 3 60%
DE ACUERDO 2 40%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta con el 60% MUY DE ACUERDO y el 40%

con el DE ACUERDO,determina en que si les gustaría que en un

documento hablen sobre cómo se desempeñan los pescadores, en el

sector piscícola y sobre cómo se desarrolla la actividad de la piscicultura

en cautiverio.
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GRÁFICO 19
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20.- La finca necesitaría mejorar los recursos y las herramientas para
competir con otros productores de cachamas en cautiverio.

CUADRO # 28
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

20 MUY DE ACUIERDO 4 80%
DE ACUERDO 1 20%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 5 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Pescadores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

An
álisis

La respuesta de esta pregunta indica con el 80% de los encuestados por

MUY DE ACUERDOy el 20% por DE ACUERDO,que la finca tiene que

mejorar y obtener más recursos y las herramientas necesarias para

competir con otros productores de cachamas en cautiverio, y mejorar su

establecimiento el acceso al mismo, tener sus propios reproductores de

larvas, para minimizar costos por compras de los mismos en otro centro

de reproducción, y tener un proceso debido para la reproducción de peces

en cautiverio dentro de la finca.
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ENCUESTA A LOS CONSUMIDORES

21.- ¿Desearía Conocer más información de la Cachama?

CUADRO # 29
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

21 MUY DE ACUERDO 24 96%
DE ACUERDO 1 4%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La resultados al hacer esta pregunta a los encuestados nos indicó que el

96% está en MUY DE ACUERDO, que quieren conocer más acerca de la

cachama, sobre su morfología, reproducción, y su desarrollo, en su habita

natural y artificial.
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22.- ¿Desearía un producto de excelente alimentación y ricas en
Nutrientes en su hogar?

CUADRO # 30
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

22 MUY DE ACUIERDO 25 100%
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta da  que un 100% está MUY DE
ACUERDO, que desean y necesitan un producto de excelente

alimentación rica en nutrientes y proteínas para solventar la mala

alimentación que existes en los hogares, ya que este producto tiene un

precio módico en el mercado al alcance de cualquier persona.
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23.- ¿Le gustaría recibir una Guía con información detallada de esta
especie?

CUADRO # 31
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

23 MUY DE ACUIERDO 14 44%
DE ACUERDO 11 56%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta determina en que el 56% opto por MUY
DE ACUERDO, que les gustaría recibir una guía con una base de

información detallada sobre esta especie y hacia tener un conocimiento

general del mismo, ya que no existe una guía con esta información en el

país.
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24.- ¿La comercialización adecuada de cachama blanca mejorara el
bienestar Socio-Económico de los que la cultivan?

CUADRO # 32
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

24 MUY DE ACUIERDO 8 32%
DE ACUERDO 15 60%
INDIFERENTE 2 8%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta demuestra que el 60% en DE
ACUERDO,siendo un resultado favorable a diferencia de los demás que

la comercialización adecuada de cachama, mejorará el bienestar social y

económico de los que la cultivan y trabajan, porque esto les trae

beneficios a los que desarrollan esta actividad.
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25.- ¿Desearía que existieran mercados de este Producto a Nivel
Nacional?

CUADRO # 33
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

25 MUY DE ACUIERDO 7 28%
DE ACUERDO 15 60%
INDIFERENTE 3 12%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta de esta pregunta demostró que la mayoría que representa

un 60% estuvo DE ACUERDO, ellos desean que exista más mercado de

este producto a nivel nacional para tener una mayor comercialización y

aumentar sus ingresos económicos y aportar en algo a la economía

Ecuatoriana.
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26.-¿Desearía usted Guía que le brinde información sobre el cultivo
de la Cachama?

CUADRO # 34
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

26 MUY DE ACUIERDO 20 80%
DE ACUERDO 5 20%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Los resultados de esta pregunta demostraron un 80% por MUY DE
ACUERDO,que los consumidores si están interesados en poder consultar

una guía que les enseñen y demuestre de manera didáctica, de cómo es

el proceso de cultivos de peces en cautiverio, en especial la cachama al

ser un producto nuevo para el consumo.
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27.- ¿Nuestro País está capacitado para la producción de Cachamas
en cautiverio?

CUADRO # 35
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

27 MUY DE ACUIERDO 6 24%
DE ACUERDO 9 36%
INDIFERENTE 10 40%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La resultado de esta encuesta es del 6% MUY DE ACUERDO,que sí se

puede cultivar y el 9% DE ACUERDO y el 10% INDIFERENTE; nosotros

no podemos pensar que esto no es posible más del 50%, están

claramente, que si es posible su desarrollo económico de este pez.
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28.- ¿La venta de esta especie permitirá mejorar el interés de los
Nuevos Consumidores?

CUADRO # 36
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

28 MUY DE ACUIERDO 6 24%
DE ACUERDO 16 64%
INDIFERENTE 3 12%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

El resultado de esta encuesta nos da que el 24%, está MUY DE

ACUERDO  y el 64% DE ACUERDO, esto nos indica que la venta de esta

especie si nos generará una buena venta en el mercado local si nos

proponemos, el 12% INDIFERENTE, a esta persona es la que vemos

como futuros consumidores porque no les importaría tener un alimento

como este en su casa.

24%

64%

12%

0% 0%

GRÁFICO 28
MUY DE ACUIERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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29.- ¿La Cachama es un producto que tiene posibilidades de
exportación?

CUADRO # 37
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

29 MUY DE ACUIERDO 3 12%
DE ACUERDO 18 72%
INDIFERENTE 4 16%
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

Los resultados de esta pregunta demostraron un 12% MUY DE
ACUERDOde los consumidores, que se puede exportar como un producto

adicional, 72% están en DE ACUERDO,que se exporte y un 16%

INDIFERENTE para la exportación de la Cachama.

12%

72%

16%

0%

0%

GRÁFICO 29

MUY DE ACUIERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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30.- ¿Lo recomendaría a otra persona para que lo consuman?

CUADRO 37
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

30 MUY DE ACUIERDO 16 64%
DE ACUERDO 9 36%
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0
TOTAL 25 100%

Fuente de Investigación: Encuestas dirigidas a los Consumidores de la Cachama
Elaborado por: Luis López Alarcón y Alex Villegas Bermeo

Análisis

La respuesta es muy satisfactoria porque el 64% están MUY DE
ACUERDO lo harían, en recomendar esta especie como 36%, que

también están DE ACUERDO, para su recomendación a sus seres

conocidos que lo consuman. Entonces estamos de acuerdo, que es un

buen producto para sus hogares.

64%

36%

0%
0%

0%

GRÁFICO 30
MUY DE ACUIERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El enfoque general que se da a continuación está basado en los datos

que obtuvimos, mediante la encuesta hecha a los miembros que trabajan

dentro en la finca y a consumidores particulares.

En los datos recopilados en la encuesta realizada a los productores,

demuestran que el 100% mantiene una respuesta positiva, en la encuesta

es decir, que aceptan las alternativas que se dan para la implementación

de una guía metodología de los procesos de cultivos de cachama blanca

en cautiverio.

La información recopilada en la encuesta hecha a los trabajadores de la

finca se enmarca y demuestran un resultado también positivo con más del

90% de  las personas, que laboran dentro evidencia y hacen necesario la

implementación de una guía Metodológica de procesos de cultivos, para

el beneficio de los productores y trabajadores de la misma.

Podemos  también acotar a los consumidores, que son personas claves

para este análisis la mayoría están interesados a informarse de esta

especie y del consumo de las mismas, por ellos tenemos unos resultados

interesante, porque, a veces no saben qué es lo que consumen

diariamente, pero ellos sí.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 En los productores podemos decir que ellos hicieron con nosotros

una evaluación de lo que está sucediendo, y llegamos a una
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conclusión de que si es necesaria una Guía, por la falta de este tipo

de información.

 De los trabajadores, en cambio dicen que si necesitarían algunas

preparaciones e información, para estos tipos de trabajos, porque

ellos han aprendido de información transmitida que lo definimos

como empíricamente, por algún pariente o alguna persona cercana

a ellos que se dedican a la piscicultura.

 A los consumidoresal informarles de esta especie que tiene buenas

propiedades para la alimentación, quedaron creíbles de la

información dada porque a veces por falta de conocimientos, no

consumen nuestro producto y van por lo conocido y tradicionales.

RECOMENDACIONES

Podemos dar nuestras recomendaciones de las personas participantes a

la cría y consumo de la misma:

 Para los productores si existiera la guía que ofrecemos podría

ayudar en mucho el tratado de esta especie, y no se generaría el

tiempo y las pérdidas que a veces resulta por falta de información

correctamente investigado.

 Para los trabajadores en el caso de ellos podemos concluir en

ofrecer esta guía y explicar que los temas referidos en ese textos

son investigados y con mejor explicación, no tan tecnificados pero

entendibles.

 Para los consumidoresle podemos recomendar, que esta guía tiene

información detallada de las propiedades de este pescado, son
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exactas y correctas y ayudaría, mucho en la alimentación de los

miembros de la familia.

 Para las futuras personas que quieren un material de ayuda

investigado en este TEMA, como estudiantes que nacen con este

poder de investigar, esta Guía les proporcionará mucha

información.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LOS PROCESOS DE
CULTIVO DE LA CACHAMA BLANCA EN CAUTIVERIO EN LA FINCA
SANTA FE, KM 11 VÍA NARANJAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Justificación

EstaPropuesta nace como una respuesta hacia los productores y

trabajadores de la finca y a las demás personas, que se dediquen al

cultivo de peces en cautiverio dentro de la región, ya que en nuestro país

no existe una guía con esta información que les facilitaría el trabajo y el

interés de inversión a nuevos productores, El involucramiento de las

comunidades de la costa ecuatoriana, mediante el cultivo de la cachama

blanca en estanques tendrán una fuente de alimento rico en proteína.

Lograr que los cultivadores tengan una fuente adicional de ingresos

mediante la producción y comercialización de ésta fuente de proteína.

Con esta guía de procesos de cultivos se podrá responder ante cualquier

eventualidad que pudiese darse durante el proceso productivo, como

logístico, los productos nuevos como lo es la cachama dentro del país

cada vez tiene más aceptación en el mercado alimentario es por esto que

a cada momento se crean normas, reglas y políticas y de más para

nuevas producciones, para que sean confiables para el consumo y su

impacto ambiental se minimice en lo posible.

Además proponemos beneficiar al sector piscícola, que se dedican al

cultivo de peces en cautiverio, aplicando unas nuevas alternativas, que

desarrollaran adecuadas condiciones de producción. La guía también
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generará desarrollo económico en la población, que contribuirá a nuevo

estilo de vida.

Fundamentación

Esta guía metodológicasustentará el trabajo de los productores y

trabajadores, al contar  con una alternativa existente,que les permitirá

mejorar el proceso productivo  en el cual han invertido tiempo y dinero,

para luego, ellos puedan tener una satisfacción de poder contar con un

instrumento de apoyo que les servirá como referente en sus actividades.

Además beneficiar al sector piscícola que se dediquen al cultivo de peces

especie cachama empleando una nueva visión que generaría mejores

oportunidades y condiciones de desarrollo y contribuir a un mejoramiento

de sistema de vida en la sociedad.

Objetivo General

 Impulsar el cultivo y la comercialización de esta especie, por medio

la aplicación de instrumentos técnicos de producción para mejorar

el proceso de exportación

Objetivo Específico

 Ofrecer información de la Cachama en su producción,para obtener

mejores resultados y a los que se dediquen en esta actividad,

tengan una nueva fuente de ingresos para no formar parte de

familias pobres en las zonas rurales.

 Minimizar riesgos y el impacto económico al momento de

presentarse eventualidades, en la etapa de producción de esta

especie
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 Cumplir los niveles de calidad para obtener mejores resultados.

Importancia

La importancia de esta Guía Metodológica, es que abarca información ya

impresa, para poder ayudar a los participantes de este proyecto, ya que

las personas están acostumbradas a la transmisión de conocimientos,

pero al usar esta técnica a veces se pasan por alto algunos

acontecimientos o procesos importantes; y es muy importante tener este

texto a la mano porque, existirán nuevos participantes que ingresaran en

este campo laboral o consumidor, y quieran saber si existe documentos

impresos que garanticen su modo de implementar seria la correcta y le

generaría los beneficios esperado.

Ubicación sectorial y física

Nuestra Guía Metodológica, la elaboramos en el sector de la Provincia del

Guayas Cantón Naranjal Finca Santa Fe, Km 11de la Vía Puerto Inca

Machala, llegando al Puente deBay Pass 3, e ingresando mano derecha

de del mismo puente mencionadodesde Guayaquil a Naranjal, ingresando

a la vez se prolongaría el camino unos 25 minutos, hasta llegar a las

faldas del Cerro Más Vale, el recorrido del camino es pedregoso, pero a

este sector solo se puede ingresar en camionetas.

Descripción de la propuesta.

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LOS PROCESOS DE

CULTIVO DE LA CACHAMA BLANCA EN CAUTIVERIO EN LA FINCA

SANTA FE, KM 11 VÍA NARANJAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
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El presente material didáctico constituye un valioso instrumento de apoyo

para los productores de la finca santa fe, trabajadores y demás entes

interesados,ya que la misma esta descrita en una forma de fácil

compresión para aquellos que desean aprender y conocer más sobre

culés son los pasos y técnicas necesarias al momento de incursionar en el

cultivo y producción de peces en cautiverio, en especial la cachama

blanca, la presente guía  se puede aprender de manera simple y explícita

motivo el cual sean implementado técnicas, que lo convierten en

instructivo de fácil aprendizaje.

La Guía propuesta constará de lo siguiente:
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INTRODUCCIÓN

Este texto tiene como propósito ser una Guía para Piscicultores,

Productores Ocasionales e Inversionistas. El Objetivo es proveer

información sobre el Cultivo de la Cachama, así como explicar la

importancia del manejo de registros técnicos y contables en el Cultivo. Se

debe considerar aspectos económicos y técnicos con la calidad de saber

si contamos con los recursos necesarios para comenzar a producir La

Cachama Blanca
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¿QUÉ ES LA PISCICULTURA?

Es la importancia del Cultivo de Peces en estanques de manera artificial,

en el cual se hace para obtener

beneficios para el hombre.

Una Explotación piscícola se justifica

por varias razones que la definimos:

 Aprovechamiento de agua en

una finca.

 Como una fuente de alimento

familiar.

 Como una Fuente de Ingreso.

¿QUÉ ES LA CACHAMA?

 Son peces que originariamente

pertenecen a las aguas dulces

de los ríos de la amazonia.

 Tienen un comportamiento

migratorio durante la etapa de

verano en busca de aguas

profundas.
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DESCRIPCION DE LA CACHAMA

 La cachama fue importada para el Ecuador de Colombia en los

años 1990 y ahora se está cultivando exitosamente en Sucumbíos,

la cachama se ha extendido

lentamente a Napo, Pastaza, las

Provincias del sur y algunos lugares

de la costa. La provincia de

Sucumbíos posee tres laboratorios

representativos en el Ecuador, ha sido

un hecho exitoso, pero los beneficios

de producción, no están conocidos.

(REPA.)

 Son peces que en libertad se alimentan de frutas silvestres, cuando

son adultas y tiene la capacidad de filtrar el zooplancton en la

etapa juvenil.

 Su reproducción artificial se ha

logrado por medio de hormonas,

siendo los meses de agosto a

noviembre la época en que se pueden

obtener los alevines.
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GENERALIDADES

Orden: Charasiformes

Familia: Characidae

Género: Piaractus

Especie: Brachypomus

 La Cachama Blanca posee gran

cantidad de escamas pequeñas,

color gris claro en la parte dorsal

y blanco en la ventral, con

ligeras coloraciones rojizas en la

parte antero ventral y las aletas

pectorales, pélvicas y anales.

 Cuerpo pequeño y cabeza

profunda tiene dientes fuertes

que en hábitat natural le sirven

para triturar frutos de árboles u

otros alimentos.
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DESCRIPCIÓN NUTRICIONAL

SABÍAS QUE:

 La Cachama posee muchas proteínas que es un principal

contribuyente de fuentes proteicas, el rango de proteínas en este

pescado se encuentra dentro de 17-21%.

 Es una fuente de vitaminas A y D además cuenta la Tiamina (B1),

Rivoflabina (B2), cenizas, fosforo, calcio, y hierro, grasa total 1,6

mg.

 Excelente calidad de su carne, su textura firme, coloración blanca

hace que sea apreciado y apetecido por los consumidores.
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ALIMENTACIÓN
La Cachama es Omnívora por

naturaleza, tiende ser frugívora,

consume frutas que caen al agua

como: Guayaba, Mango, Jobo, etc.

En cautiverio se les puede

suministrar un alimento balanceado

concentrado cuyos niveles proteicos

no descienden  del 25%, con una

tasa de alimentación entre 1% y el

15%.

El alimento debe suministrarse en
dos o tres raciones diarias, con
prudencia permitiendo que el

mismo no baje al fondo de la
piscina de manera violenta.

Es muy conveniente alimentarla

con alimento específico para

peces, aunque en época de

emergencia puede alimentarse

con otros alimentos como

concentrados comerciales para

cerdos, pollos, etc., procurando

que estos alimentos tengan al

menos un 20% de proteína.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE
LOS ALIMENTOS BALANCEADOS

Balanceado INICIAL
COMPOSICION
BASICA

PISCIS
TILAPIA

Proteína 32 %, Grasa
4.5 %, Ceniza 8.5 %,
Fibra 6.5

FRUTOMAR
TILAPIA

Proteína 32 %, Grasa
6 %, Ceniza 12 %,
Fibra 4 %

FEED PAC
TRUCHA

Proteína 52 %, Grasa
18 %, Ceniza 11 %,
Fibra 1 %,
Carbohidratos totales
20 %, Energía
(Kal/100 g) 440

FRUTOMAR
TRUCHA

Proteína 52 %, Grasa
10 %, Ceniza 12 %,
Fibra 1 %,
Carbohidratos totales
27 %, Energía
(Kal/100g) 395

TASA DE ALIMENTO SEGÚN
EL PESO

Peso cachama Alimentación

3kg 50grs 15 12%

50 100grs 12 10%

100 300grs 10 7%

300 500grs 7 5%

500 700grs 5 4%

700 1000grs 4 3%

1.000 1500grs 3 2%

1.500 2000grs 2 1.5%

2.000 5 1%
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REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO ARTIFICIAL O INDUCIDA

La Cachama, por ser un pez de comportamiento reófilo o migratorio, no se

reproduce en condiciones en cautiverio, de manera natural. Debido a que

se bloquea su Sistema Endocrinológico especialmente en etapa desove.

PRODUCCIÓN DE CACHAMAS

En la producción de cachamas se pueden distinguir dos grande fases, la

producción de alevines o semillas, y la ceba o engorde propiamente

dicha. La producción de alevines se inicia con la selección de los

progenitores, que han llegado a la etapa de reproducción, está etapa

generalmente coincide con la época de invierno.

Se reproduce anualmente en la época coincidente con las primeras

lluvias, crecidas de los ríos, zonas recién inundadas, que en nuestro país

ocurre en los meses de febrero, marzo, abril. Normalmente una hembra

de Colossoma desova, o pone, unos 100.000 óvulos por Kg. de peso

corporal, lo que implica que una cachama de 10 Kg. puede desovar

aproximadamente 1.000.000 de óvulos en una sola postura.

Luego de dar la última dosis de hormona a la hembra, se esperan entre

36 a 48horas para iniciar el proceso de recolección de los óvulos,

inmediatamente se toma al macho y se le extrae el semen para mezclarlo

con los óvulos y con este proceso, ocurre la fertilización.
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REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO ARTIFICIAL O INDUCIDA:
Sin embargo con un manejo

técnicamente adecuado pueden

desarrollar totalmente sus

productos gonadales, óvulos o

espermatozoides según el sexo,

hasta el punto culminante de

fertilización, cuando el hombre

actúa inyectándole dosis

hormonales previamente

calculadas o inoculando extractos

de hipófisis preparada para tal fin.

Los factores externos,

o sea los propios del

medio ecológico, son

los factores

determinantes de la

maduración sexual de

un pez. Los cambio de

pluviosidad,

fotoperiodo,

temperatura, oxígeno

disuelto, corriente,

conductividad, dureza del agua, etc., son inicialmente detectados por el

sistema nervioso del pez.
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Al llegar esta

información de tipo

nervioso, es

recogida por el

hipotálamo

“regula la
liberación de
hormonas”, que

segrega y pone en

circulación un tipo

de hormonas

llamadas liberadoras de gonadotropina, estas excitan directamente a las

hormonas gonadotrópicas, las cuales actúan sobre las gónadas

encargadas de producir, finalmente las hormonas esteroides o sexuales,

que conducirán a la maduración total.

ORIGEN Y CRÍA DE LOS REPRODUCTORES

Los reproductores

pueden obtenerse

directamente de su

medio natural o de las

mismas crías en la

granja o estación, la

ventaja de disponer de

reproductores en

cautiverio desde

jóvenes y en

condiciones favorables,

es que siempre se

dispondrá de individuos

capaces de desovar en el tiempo deseado.
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EDAD Y PESO PARA PRODUCCIÓN DE LA CACHAMA:

La Cachama alcanza

su primer desove es

al Tercer y Cuarto año

de edad, en el caso

de las hembras; 3

años en los machos. Esto se manifestará con buenos resultados si le

proporcionamos las mejores condiciones ambientales. Particularmente a

nuestras experiencias, recomiendo trabajar con reproductores entre 4-8

Kgrs de peso, se pueden manipular más fácilmente y el gasto de

hormonas es menor (actualmente el costo es de aproximadamente $
130.00 una especie en edad reproductora o hipófisis de carpa).

PREPARACIÓN DE LAGUNAS PARA LA FASE POST-LARVA = ALEVIN

Luego del encalado deben

abonarse con estiércol bovino,

porquinasa o gallinaza a razón de

1.500-800 o 1.200 Kgrs por

hectárea.

Respectivamente, además se debe

agregar abono inorgánico (triple 15

u otro en las relaciones normales de N.P.K.) a razón de 30 Kgrs/ha. Luego

se debe echar agua hasta un nivel promedio de 80 cent. Las post-larvas

se deben sembrar a los 5 o 6 días, luego de llenadas las lagunas donde

encontrarán suficiente plancton para su alimentación. A los 30-45 días ya

tendremos alevines del tamaño de 2 a 3 gr. listos para comenzar el

proceso de ceba, en lagunas destinadas para tal fin.
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PARÁMETROS FISICOS-QUIMICOS DEL AGUA PARA EL CULTIVO DE
LA CACHAMA:

Temperatura óptima: El rango es de 24 - 29ºC. Puede tolerar

temporalmente temperaturas menores a 22ºC o mayores a 34ºC. Sin

embargo si permanecen mucho tiempo en bajo estas condiciones los

peces se estresan, reducen el consumo de alimento, se tornan

susceptibles a enfermedades y

mueren en poco tiempo.

PH: Rangos de 6.5 — 8.5: Siendo

el óptimo pH de 7.0, para que haya

buena producción de plancton, el

cual consumen en los dos

primeros meses de vida.Tener en

cuenta para todas las especies, el

pH indica la acidez o la alcalinidad

del agua y se mide en una escala

de 1 a 14, un pH igual a 7 se

considera neutro, valores inferiores

a 7 identifican aguas ácidas y

valores superiores a 7 aguas

alcalinas.

Alcalinidad: mayor de 20, ideal 60 mg/litro equivalentes a Carbonato de

Calcio, importantes en la regulación del pH, producción de fitoplancton,

producción de oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo.

Dureza: mayor de 20 mg/litro.

Compuestos nitrogenados (nitritos, nitratos y amonio): Son productos

de la excreción metabólica y tóxica para los peces. Valores de 0.1 mg/litro

para nitritos y 0.01 mg/litro de amonio indican perturbación del ciclo
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normal. Los nitratos son poco tóxicos pero en condiciones anaerobias

pueden transformarse en nitritos.

Transparencia

A mayor penetración de luz mayor es la producción de plancton.

Aguas muy turbias reducen la cantidad de luz que entra y por ende la

producción primaria también se reduce.

Oxígeno disuelto: mayor de 4 ppm en el agua para el normal desarrollo

del cultivo. Resisten concentraciones menores a 2 ppm pero se afectan

mucho los peces (disminuyen el consumo de alimento y se hacen más

susceptibles a enfermedades).
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Niveles de Oxigeno

Oxigeno Efecto

0.0 - 0.3 Los peces pequeños sobreviven en corto

periodo.

0.3 - 2.2 Letal en exposiciones prolongadas.

3.0 - 4.0 Los peces sobreviven pero lentamente.

≥4.5 Rango deseable para el crecimiento del pez.

DENSIDAD Y SIEMBRA DE ALEVINES

Se pueden conseguir los alevines en los centros de producción artificial y

también se los puede capturar del medio natural. Una vez capturados, se

debe hacer el traslado de alevines a donde se los va a sembrar, la

cantidad necesaria, se deben de hacer, el traslado en fundas plásticas de

10 litros de capacidad contiendo  5 litros de agua cada una.
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Se les inyecta oxígeno y luego se las sella con ligas las bocas de las

fundas. Para que los alevines no mueran ni agiten por la falta de oxígeno

y también para que no se derrame el agua, se coloca las fundas dentro de

cartones para su mejor traslado. Los alevines capturados deben ser

transportados lo más rápido posible.

Si el tiempo de transportes es muy largo, los peces producen amoniaco y

heces, que contaminarán el agua en la que son transportados. Si el

traslado dura más de 8 horas, se recomienda hacer el recambio de agua y

oxígeno para que no se agiten ni mueran por falta de oxígeno y la

contaminación. La siembra de alevines se debe hacer con cierto cuidado

a manera de no proporcionales lesiones ni alteraciones fisiológicas a los

mismos.

Una vez en las piscinas o estanques,

las bolsas con los alevines se deben

colocar en la superficie del agua de las

lagunas, para procurar una nivelación

entre la temperatura de la laguna y el

agua de transporte de las bolsas, esto

puede lograrse en un espacio de 10-15

minutos, luego se abren las bolsas, se

combina agua de la laguna con agua

de las bolsas y al cabo de 3 a 5

minutos se liberan los alevines en la

laguna.
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VENTAJAS DEL CULTIVO:

 Capacidad natural para crecer rápidamente, alcanzando la talla

comercial en el menor tiempo posible.

 Capacidad para aceptar alimentos externos, ya sean granos,

subproductos de agroindustria, forrajeros o alimentos

concentrados.

 Tolerancia a la densidad de siembra más que aquellas encontradas

en la naturaleza.

 Compatible con otros organismos cultivados.

 Adaptable a la reproducción y desove en cautiverio.

 Resistencia a parásitos y enfermedades (rustica y resistente).
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RECOMENDACIONES
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CONTROL DEL CULTIVO.

Los cultivos deben ser controlados

periódicamente para evaluar su

desarrollo y observar el estado de

salud y apariencia de las

cachamas y a la vez hacer los

ajustes de alimentación diaria

correspondiente.

En cachama basta con hacer un

muestreo cada 22 a 30 días, entre menos se molesten mejor,

generalmente las cachamas dejan de comer uno o dos días después del

muestreo, siendo más acentuado este comportamiento en las cachamas

negras que en los híbridos.

En cada muestreo se puede estimar los cálculos con un 5 a 10% de la

población, procurando causar la menos molestia posible. Las cachamas

deberán ser pesadas, medidas y observadas en su apariencia externa. El

muestreo nos permitirá conocer el peso promedio de las cachamas,

ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, biomasa, etc., datos que

nos permitirán hacer observaciones y recomendaciones en los cultivos.

SALINIDAD

 Es la concentración de los iones disueltos en aguas naturales.

 Determinada por los sólidos disueltos tales como fosfatos,

bicarbonatos, sulfatos, nitratos y otros.

 Un pequeño aumento en la salinidad disminuye el gasto de energía

e influye en el balance osmótico y así poder ser utilizada en el

crecimiento.
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 Así mismo altas salinidades afectan la fisiología en el crecimiento y

la reproducción de peces, siendo las larvas y juveniles más

afectados.

SANIDAD

El surgimiento de las enfermedades se atribuye a lo siguiente:

d) Cambios bruscos del medio: Los cuales conllevan al organismo a

un estado de “estrés” (tensiones). En relación a los peces, el estrés

o tensión puede ser considerado como el estado de defensa del

organismo ante la acción de factores externos, lo que permite el

rompimiento de la función normal del organismo, presionando su

resistencia.

e) Factores No Biológicos del medio exterior: La luz, el contenido

de oxígeno, la mineralización del agua y la reacción activa del

medio (pH). Estos factores pueden ejercer una real influencia sobre

los agentes y contribuir a un brusco aumento de su cantidad.

f) Factores Biológicos: Juegan un gran papel en el surgimiento de

una plaga; entre ellos son de gran importancia:

 Densidad de población

 Edad y especie



134

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD

- El ascenso de los peces del fondo a la superficie

- La flacidez de su inmovilidad

- Sus movimientos giratorios

- Coloración

- Capa de mucosidad

- Presencia de manchas

- Cambios en el color de la dermis

- Otros

MANEJO PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN CULTIVO

No se han reportado episodios ocasionadas por organismos patógenos de

alta peligrosidad como bacterias o virus, tal como ocurre en otras latitudes

o con otras especies, en donde arrasan todos los cultivosde un área e

inclusive de una cuenca.

Por el contrario los cultivos de cachama tienen como
característica común una muy baja incidencia de enfermedades y
parásitos; la sobrevivencia promedio está por encima del 96 % y no
son raros los casos del 100%.

Se puede generalizar que una caída de oxígeno temporal y

mediana, retrasa el crecimiento en cinco días; una caída de oxígeno

temporal fuerte, lo retrasa 20 días y si la deficiencia es crónica los peces

dejan de alimentarse y de crecer, mientras persista el problema.
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CONTROL Y NORMAS SANITARIAS

La Cachama es una especie muy resistente a enfermedades y si se

siguen los controles y normas sanitarias es poco probable que puedan

presentarse problemas de orden sanitario. Entre los controles y normas

que se tienen:

1.- Mantener estabilidad de las condiciones ambientales.

2.- Conocer a ciencia cierta, que las densidades sembradas corresponden

a un real estimativo del porcentaje de la “buena semilla” tanto en

calidad como en cantidad.

3.-En la siembra, eliminar predadores y/o competidores.

4.- Mantener siempre el suministro principal de agua, a un nivel que

permita cambios de agua inmediatos, en casos de emergencia.

5.-Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la

superficie, en que estanques, lugares, etc.

6.-Tomar las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie

como de fondo.

7.- Realizar limpieza diaria de filtros.

8.- Controlar entradas y salidas de agua.

9.- No permitir una turbidez menor a 20 cm de visibilidad.
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DENSIDAD DE SIEMBRA

En Piscinas pequeñas se

pueden controlar a los

depredadores, plantas

acuáticas invasoras,

fertilizacion y restos de

productos agricolas.

Densidades de 0,5

individuos por metro

cuadrado han sido,

probado EXITOSAMENTE

con una fertilización continua de estiércol de ganado Vacuno.

Se puede dar siembra de 0,2 a 0,5 individuos por metro cuadrado

de la CACHAMA, ya que su condición como especie filtradora le

permite contar con una variedad de alternativas alimenticias.

ARTES DE PESCA

La pesca artesanal es ejecutada por individuos o pequeños grupos de

pescadores, generalmente usando pequeños botes (principalmente

trabajados por el propietario), pescando en playas y en puertos con

diferentes artes de pesca cuyas capturas son enviadas al mercado a

través de un número de intermediarios o mayoristas, los “comerciantes”.

Desde el primer mes de monitoreo, se encontró que los pescadores

artesanales del lugar, utilizan cinco tipos de artes de pesca que van de

acuerdo al recurso a capturar.
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ATARRAYA

Es una red que al ser lanzada toma una forma de

círculo y al ser recogida su forma es cónica. Está

construida por malla estrecha y de hilo de

pequeño espesor, utilizada en aguas superficiales

para la pesca de lisa, camarón, igualmente para

capturar quimera, hojita, pinchagua.

TRASMALLO

Es una variedad del enmalle con la

diferencia de que contiene 2 ó tres

paredes de malla de diferentes medidas.

La pared de malla estrecha o pequeña

es más alta con el objeto de que se

forme un seno, cuando la pared estira. Captura peces, langostinos,

langostas, camarones.

EL CHINCHORRO DE PLAYA O RED DE ARRASTRE

Tiene forma rectangular, tiene una malla de

un solo cuerpo. La parte superior tiene una

relinga de flotadores y en la parte inferior

una relinga de plomos. Su longitud es

variada de 100 - 400 metros y su altura de 3

- 8 metros.
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ESPINEL

Tiene un cordel principal o línea madre con

una longitud variable desde 100 – 500

metros. A la línea madre están sujetos unos

reinales, los que llevan un anzuelo a su

extremo libre. En este anzuelo se fija un

cebo o carnada. El material de construcción

es de algodón o fibra sintética.

CORDEL O LÍNEA DE MANO

Es muy común a lo largo de la costa

ecuatoriana, tiene una piola de

algodónn o fibra sintética. La piola tiene

un diámetro variable dependiendo de la

especie a capturar, posee de 1 a 3

anzuelos, al extremo de la piola, lleva

un peso.

INFORMATE NUEVO PISCICULTOR

COSTO DE PRODUCCIÓNPROYECTADO CON MAQUINARIA

El concepto básico y la intención de la piscicultura, es que esta actividad

complementaria e incremente el ingreso económico de las familias, sin

modificar significativamente su rutina diaria, y que se la considere como
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otra actividad más entre las disponibles en el agro para diversificación del

mismo.

Un granjero que recién empieza en la acuacultura debe empezar con
pequeñas piscinas e ir creciendo a medida que se obtenga más
experiencia.

 Costo de Construcción de una
piscina de 0,1 ha.

Construir una piscina de 40

por 25 mts, con un muro de 1

metro de profundidad

aproximadamente, toma unas

10-12 horas de trabajo con una

“gallineta”. Esta piscina también

puede ser hecha sólo con el

esfuerzo de personas usando pico y pala. Se estima que el costo de

construir la piscina es de aproximadamente USD $300 (Julio 2008)

 Condiciones.

Si se llenan los estanques mediante gravedad o si tiene que bombear

agua se asume que la persona ya posee una bomba que le permite

llenar la piscina con un tiempo aproximado de 3-4 días, esta se puede

con un bomba de 2 pulgadas. Además se espera que el usuario ya

posea la tierra y tenga acceso a un canal con agua, o al agua de un

río, o de un pozo.

 Uso de Balanceado.

Como se mencionó anteriormente, el costo de alimentos
balanceados, es uno de los más significativos en la acuacultura, el

cual usualmente constituye el 50% de los Costos de Producción, este

costo puede variar de acuerdo a la conversión de alimentos que se
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obtenga. Por lo tanto resulta de gran importancia que la conversión de

alimento se mantenga alrededor de 1:1, y se planee reemplazar parte

del balanceado preparado por productos disponibles en la granja.

A continuación se presenta una tabla con los Gastos estimados

que se presentan en la construcción de una piscina de 0.1 Ha y los

costos de producción del primer ciclo.

El precio de los peces

vendidos determinará las

ganancias, se ha calculado

que en la venta directa el

pescado vendido es estimado

como el de la Tilapia a  un

precio de $1.25 a 1.50 por

libra entero. El cálculo se

basa en vender peces

“plateros” es decir que entran

en un plato para ser

preparados, estos son

básicamente peces de 250

gramos o un poco más de

media libra en peso.

EGRESOS Costo USD
Construcción de
Piscinas (0,1 Ha) 300

Combustible
Bomba 60

Hieleras Post-
Cosecha 50

Transporte/varios 120

Bomba 2” 0

Varios 0
Alevines

Cachama(1200) 60

Balanceado 300

Fertilizantes 18

Tubería/Redes 100

Total Egreso 1,008
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Referenciado (Actualmente)
Empresa Mundomarino

Ubicación: Bahía, Manabí, Ecuador

PRODUCTO PRECIOS POR
MILLAR

Alevines de
Cachama $ 150,00

COMERCIALIZACIÓN

Existen 2 Reglas Básicas de Comercialización:

1. El Mercado es controlado por el consumidor, no por el

productor.

2. Se debe producir lo que desea el Mercado.

(Costo Proyectado con maquinaria, 2013)

CONSTRUCCIÓN DE LAGUNASCONMANO DE OBRA
Definitivamente los

Cultivos de Cachama

marchan excelentemente

en estanques de tierra o

lagunas, que manejadas

correctamente nos

conducirán con éxito a la

etapa de cosecha.

El terreno apropiado para

la construcción de

lagunas debe oscilar

preferiblemente entre los

0.5 a 2% de pendiente natural, no descartando los terrenos totalmente
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planos o muy quebrados a los cuales se les haría un trabajo especial

aunque más costoso.

Hemos establecido un modelo de laguna de fácil manejo, fácil

construcción y de rendimientos óptimos para cosecha. A continuación se

describen su forma y dimensiones:

Forma = rectangular Largo = entre 70 - 100 mts

Ancho = entre 30 - 40 mts

Talud interno = 2:1

Talud externo = 1:1

Cresta Dique = 2.5 - 3 mts

Profundidad promedio = 1.50 - 1.70 mts

Nivel acuático = 1.20 - 1.50 mts

Aducción = Suministro de agua, favorecida por la dirección del viento,

siempre superficial.

Drenaje = Opuesto a la aducción, siempre del fondo.

EL ABONAMIENTO

Se debe realizar al menos 5-8 días antes de sembrar los peces.

Porciones de abonamiento

Lagunas nuevas - Recién construidas

1. Estiércol bovino - 2.000 - 2.500 Kg./ha

2. Porquinasa - 1.000 - 1.500 Kg./ha

3. Gallinasa - 1.000 - 1.500 Kg./ha

4. Abono químico (N.P.K.) - 40 - 50 Kg./ha
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Lagunas ya constituidas (con años de construidas)

1. Estiércol bovino - 1.300 - 1.500 Kg./ha

2. Porquinasa - 700 - 900 Kg./ha

3. Gallinaza - 800 - 1.300 Kg./ha

4. Abono químico (N.P.K.) - 20 - 30 Kgr/ha

Se debe tener mucho cuidado de no causar putrefacción, en las lagunas

con un exceso de abonamiento. Cuando se combinan dos o más abonos

orgánicos, se deben promediar la suma de las cantidades recomendadas.

Cálculo relación beneficio costo:

Producción total peces (Kg.).= 1659.55

Peces total vivos = 2393 unidades

Costo ( Kg. ) Cachama = 1.54 $

Costo (Kg.) en el sector = 1.8 $
Relación beneficio = 0.26 $
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PROYECCIÓN DE COSTO

Ord. CONCEPTO UNIDAD CANTIDA
D TOTAL

PRECIO
UNITARIO
$

PRECIO
TOTAL $

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MATERIALES
Tubo PVC 4”
Codos 4 “
Malla Plástica
Pegamento
Cal viva
Fertilizante 10-30-10
Gavetas
Peces
Transporte
Balanceado
Azul de metileno
Sal Yodada

U
U
m.
1L.
Sacos
Kg.
U
Alevinos
Camioneta
Sacos
gr
kg.

28
28
84
1
9
14
2
5000
1
16
50
3

3.8
0.76
2
3
4
0.4
7.8
0.044
60
31.7
0.018
0.8

106.4
21.28
168
3
36
5.6
15.6
220
60
507.2
0.9
2.4

13
14

PREPARACIÓN DEL
TERRENO
Excavado (5 días)
Limpieza

Jornales
Jornal

10
1

8
8

400
8

15
16
17

ACONDICIONAMIENT
O
Encalado
Desinfección
Fertilización

Jornal
Jornal
Jornal

1
1
1

8
8
8

8
8
8

18
SIEMBRA
Alevines Jornal 1 8 8

19
MANEJO
Alimentación y control Jornales 120 8 960

20
COSECHA
Captura Jornal 1 8 8

Suma total 2554.38

EL ACUICULTOR DEBE TENER EL TERRENO PARA SER FACTIBLE
ESTE PROYECTO.

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1181/1/03%20EIA%20104%20TESIS%20CA
CHAMA.pdf., 2013, págs. 58-59-60-61-62-63)

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1181/1/03%20EIA%20104%20TESIS%20CA
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RECOMENDACIONES

 SE SUGIERE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN FERTILIZANDO
CON CIERTA FRECUENCIA Y ALIMENTAR CON DESECHOS
AGRÍCOLAS.

 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEPREDADORES (AEREOS-
REPTILES-ANFIBIOS) QUE PUEDEN PERJUDICAR EL
CULTIVO EN LAS PISCINAS HAY LA FACILIDAD DE CONTAR
CON GEOMEMBRANAS O LLAMADAS MALLAS DE
PROTECCION,

 CUANDO LLUEVA SE DEBE COLOCAR SACOS EN LOS
MUROS PARA QUE HAGAN PRESIÓN EVITANDO LA PERDIDA
DE PECES CULTIVADOS.

 LA COSECHA SE REALIZA CON UN RED DE BARRIDO, PERO
EN ESTE CASO CON UNA ATARRAYA DE OJO DE
SEMILLERO ES MÁS FACTIBLE Y ECONÓMICO, Y EN
CONDICIONES FAVORABLES HAY EJEMPLARES QUE
ALCANZAN 1 Kg. DE PESO EN MENOS DE UN AÑO.

 EVITAR LA SOBREPOBLACION EN LAS PISCINAS LA
ESPECIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA DENSIDAD DE
SIEMBRA.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

Alcalinidad: Se puede definir como una medida de su capacidad

para neutralizar ácidos.

Concentrados: Alimento combinado con otro para mejorar el balance

nutritivo del producto y que será posteriormente diluido y mezclado para

producir un suplemento o un alimento completo.

Endocrinológico: La endocrinología es un campo de la ciencia que se

encarga del estudio de la síntesis, secreción, función hormonal, y de los

mecanismos de regulación de la secreción hormonal.

Fotoperiodo:El fotoperiodo, por lo tanto, son los cambios de iluminación

que reciben las plantas, que pueden modificar su germinación.

Frugívora: Es la especie animal que se alimenta con frutas

Homologar: Contrastar una autoridad oficial el cumplimiento de

determinadas especificaciones o características de un objeto.

Óvulos: Gameto o Célula reproductora femenina en los animales.

Pluviosidad: Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un periodo

determinado de tiempo.

Rivoflabina: Es un tipo de vitamina B. Es hidrosoluble, lo cual significa

que no se almacena en el cuerpo.

Tiamina: Es una de las vitaminas del complejo B, un grupo de vitaminas

hidrosolubles que son parte de muchas de las reacciones químicas en el

organismo.
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Zooplancton:Se define como aquellos organismos que componen el

plancton. Algunos de ellos pueden estar en simbiosis con algas y otros

son parásitos de otros organismos.
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Recursos:

Los recursos para desarrollar nuestra investigación son:

Humanos: Productores y trabajadores, del finca santa fe,que nos

ayudarón y facilitarón informacion para realizar esta investigación, dentro

de la misma; y consumidores que nos colaborarón con sus criterios para

realizar la encuesta.

Autores del proyecto y consultor académico.

Instrumentos Tecnólogicoscomo: Computadoras, cámaras fotográficas,

teléfonos movil, y medios de comunicación internet, textos virtuales,

pendrai y CD.

Materiales Didácticos:Carpetas, hojas, esferos ylibros.

Aspecto Legales

El análisis imperativo de este proyecto es basado en los sigu ientes

estatutos legales como:

La Constitución del Ecuador el art.13 del Derecho del Buen Vivir, el art. 29

de la Educación, el art. 281 de la Soberanía Alimentaria.

La Ley de Defensa del Artesano encontramos en al art. 2 inciso a, art. 7

inciso h.

La Ley Orgánica de Pesca, Manglar, Acuicultura y Recolección, el art. 21.

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el art. 4

inciso c y g de fines.
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La Libertad para Organizarse en la Actividad Pesquera y Acuícola, el art.

36, el art. 62.. Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular,

Solidaria y Comunitaria del art. 22 de Medidas Específicas inciso a.

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberania Alimentaria, del art. 13 del

Fomento a la micro, pequeña y mediana producción de los incisos e, f, g, i

Aspecto Pedagógicos

La pedagogía comprende un conjunto de proposiciones teóricas y

metodológicas, además de enfoque y estrategia como también técnicas

que se articulan en torno al proceso educativo. La pedagogía estudia a la

educación como un fenómeno muy complejo los que nos indica que

existen conocimiento provenientes de otras ciencias y disciplinas que

forman parte del aprendizaje, que la pueden ayudar para comprender lo

que es la educación, la misma que tiene como propósito incorporar a los

individuos a una sociedad determinada, que posee un exponente y

caracteristicas culturales propias. Es decir que la educación es la acción

que permite que el hombre desarrolle todas sus potencialidades

adquiridas.

Aspecto Andragógicos

La Andragogía es una de las disciplina en  que se ocupa en la educación

y el aprendizaje del adulto, proveniente de los términos (del griego ἀνήρ

"hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción"), es una de las ciencias que

forma parte  de la antropología y están fucionadas en la educación

permanente la misma que facilita el proceso del aprendizaje, el cual

permite incrementar el pensamiento del adulto con el propósito de

proporcionar una oportunidad para que logre su autorrealización. Además
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la andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por

partir del nivel de desarrollo cognitivo, generá una nueva actitud en el

hombre frente al reto educativo. El hecho educativo es un proceso que

actua sobre el hombre a lo largo de toda su vida.

Aspecto Psicológico

Es conseguir que toda la población disponga de un nivel informativo

homologable a las competencias que manejan los piscicultores, el

aprendizaje a lo largo de la vida, es una de las ideas más inclusivas de la

educación, pues esta vinculada al desarrollo personal de cada individuo, y

la finalidad es permitir adaptarse a la realidad con los logros de los

beneficios, y reflexionando, continuamente a la investigación del clima

social.

Aspecto Social

Podemos destacar al clima social, es todo lo que podemos observar en

nuestro entorno y deseamos, que esto sea explotado de lo que la

naturaleza nos da, pero con orden, para poder enfrentar los cambios

sociales con una mejora en el ámbito personal para un cambio de vida

más estable.

Visión

La implementación de la presente guía - metodológica, generará gran

expectativa de manera efectiva, para que su producto logre ganar

mercado con la aplicación de métodos y técnicas correspondientes y

adecuadas, a través del desarrollo del pensamiento de cada participante.

Lo que conllevaria a una mejor actividad productiva para la satisfacción

personal y social.
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Misión

Nuestra misión es ofrecer conocimientos técnicos acerca del cultivo de la

cachama, que permita una participacion activa de productores,

consumidoresy piscicultores de la finca Santa fe, para que ellos mismos

se han los protagonistas de construir sus propios conocimientos y poner

en práctica el desarrollo de ideas, que conlleven a un aprendizaje eficaz y

eficiente.

Política de la Propuesta

Este proyecto tiene como orden de ayuda social, a la vez que es un

instructivo para tratar de mejorar la calidad de producción por medio del

aprendizaje de los involucrados  antes mencionados.

Los beneficiarios directos serán los miembros que se dediquen al cultivo

de peces en cautiverio de la Cachama Blanca. Como también la sociedad

en general del país, porque tendrán personas preparadas al momento de

incurcionar en esta actividad como lo es la piscicultura de una manera

responsable para hacer crecer el desarrollo económico,  al contar con una

Guía Metodológica que contará con las respuestas necesarias para

mejorar el proceso productivo.

Impacto Social

La presente información de esta Guía causará un Impacto Social, porque

no ha sido desarrollado anteriormente como una fuente alternativa de

mejora en  el proceso de aprendizaje de cultivo de la cachama, causará

espectativa en todos los beneficiarios. Además contribuye al

mejoramiento de la productividad.

Esta Guia debe de usarse para los procesos comuneros como parte de su

desarrollo social y económico. Con el fin de facilitar el aprendizaje a los
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pequeños comuneros del sector en forma simplificada y de fácil

entendimiento, guiando a la comunidad a que se animen en la

Comercialización de la Cachama, saliendo un poco de lo tradicional y que

puedan lograr ser conocidos en este lindo pais lleno de riquezas

naturales.

Conclusión

Esta actividad productivacomo la acuicultura, ayudará a incrementar el

interés de las comunas cercanas, para una nueva variedad en sus

productos tradicionales, y se animen a criar a la Cachama como una

alternativa para ellos; demostrando sus nutrientes y su desarrollo

favorable y el poco tiempo que se toma este especie en desarrollarse.

A  todas esas características se ha elaborado está Guía Metodológica con

el fin, de utilizar los métodos correspondientes para enriquecer la

comunidad en conocimientostanto social como económico. Aumentar el

desarrollo piscícola entre los comuneros  para el cultivo de la Cachama

Blanca en cautiverio.

Dejar lo tradicional y plasmar sus ideas en esta Guía,sin omitir cualquier

punto importante, en el desarrollo de sus piscinas para estas especies o

de similares características.

Definición de términos relevantes

Alcalinidad: Se puede definir como una medida de su capacidad

para neutralizar ácidos.

Concentrados:Alimento combinado con otro para mejorar el balance

nutritivo del producto y que será posteriormente diluido y mezclado para

producir un suplemento o un alimento completo.
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Endocrinológico:La endocrinología es un campo de la ciencia que se

encarga del estudio de la síntesis, secreción, función hormonal, y de los

mecanismos de regulación de la secreción hormonal.

Fotoperiodo:El fotoperiodo, por lo tanto, son los cambios de iluminación

que reciben las plantas, que pueden modificar su germinación.

Frugívora:Es la especie animal que se alimenta con frutas

Homologar: Contrastar una autoridad oficial el cumplimiento de

determinadas especificaciones o características de un objeto.

Óvulos:Gameto o Célula reproductora femenina en los animales.

Pluviosidad:Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un periodo

determinado de tiempo.

Rivoflabina:Es un tipo de vitaminaB. Es hidrosoluble, lo cual significa que

no se almacena en el cuerpo.

Tiamina: Es una de las vitaminas del complejo B, un grupo de vitaminas

hidrosolubles que son parte de muchas de las reacciones químicas en el

organismo.

Zooplancton:Se define como aquellos organismos que componen el

plancton. Algunos de ellos pueden estar en simbiosis con algas y otros

son parásitos de otros organismos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR
ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE LA CACHAMA BLANCA EN CAUTIVERIO.

EstimadosProductores
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  cual se
propone recolectar datos referentes a la realización de las prácticas preprofesionales.
Instrucciones para llenar el instrumento:
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida
considerando  varias alternativas.
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, identifique  la
respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta.
La escala de estimación es la siguiente:

5.    =   Muy  de acuerdo
4. =   De acuerdo
3.    =   Indiferente
2.    =   En desacuerdo
1.    =   Muy en desacuerdo

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  únicamente  para
uso de la investigación. - Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna.
Gracias por su colaboración.

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1 ¿El desarrollar esta actividad, le ha permitido crecer como
persona?

2 ¿Considera Usted si ha visto un Progreso Social en su
Entorno?

3 ¿La actividad que realiza ayuda a la economía del país?

4 ¿Los pescadores saben manipular el producto que pescan?

5 ¿Cómo productor estaría Ud. de acuerdo  recibir una Guía
Metodologica para el proceso de Cultivo?

6 ¿Considera usted que los procesos no adecuados genera
pérdidas para su cultivo?

7 ¿La Guía debería ser de una forma práctica y de fácil
entendimiento?

8 ¿Esta especie en cautiverio puede ayudar a progresar
económicamente a otras personas?

9 ¿Este producto es de vital importancia para la alimentación
de las familias Ecuatorianas?

10 ¿Desearía usted  que su producto sea conocido más
internamente para su comercialización?



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR
ENCUESTA A LOSPESCADORESDE LA CACHAMA BLANCA EN CAUTIVERIO.

EstimadosPescadores
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  cual se
propone recolectar datos referentes a la realización de las prácticas preprofesionales.
Instrucciones para llenar el instrumento:
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida
considerando  varias alternativas.
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, identifique  la
respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta.
La escala de estimación es la siguiente:

5.    =   Muy  de acuerdo
4.    =   De acuerdo
3.    =   Indiferente
2.    =   En desacuerdo
1.    =   Muy en desacuerdo

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  únicamente  para
uso de la investigación. - Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna.
Gracias por su colaboración.

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1
¿Usted como pescador está seguro de poder incursionar en
los cultivos Semi-extensivos con las técnicas que le brinda
esta guía?

2 ¿Considera usted que la actividad que realiza ayuda a otras
personas?

3 ¿Sería importante aprender nuevas formas de capturas?

4 ¿Los debidos procesos son muy prácticos a la hora de la
Cosecha?

5 ¿Este producto es de vital importancia para la alimentación?

6 ¿Está usted de acuerdo que el precio que le pagan por el día,
es justo?

7 ¿Sería Beneficioso recibir clases de Capacitación para su
trabajo?

8 ¿Sería necesario tener nuevos conocimientos para mejorar
su calidad de vida?

9 ¿Desearía que las personas se informen sobre su actividad
en el sector piscícola?

10
La finca necesitaría mejorar los recursos y las herramientas
para competir con otros productores de cachamas en
cautiverio.



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR
ENCUESTA A LOS CONSUMIDORESDE LA CACHAMA BLANCA EN CAUTIVERIO.

EstimadosConsumidores
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  cual se
propone recolectar datos referentes a la realización de las prácticas preprofesionales.
Instrucciones para llenar el instrumento:
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida
considerando  varias alternativas.
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, identifique  la
respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta.
La escala de estimación es la siguiente:

5.    =   Muy  de acuerdo
4.    =   De acuerdo
3.    =   Indiferente
2.    =   En desacuerdo
1.    =   Muy en desacuerdo

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  únicamente  para
uso de la investigación. - Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna.
Gracias por su colaboración.

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1 ¿Desearía Conocer más información de la Cachama?

2 ¿Desearía un producto de excelente alimentación y ricas en
Nutrientes en su hogar?

3 ¿Le gustaría recibir una Guía con información detallada de
esta especie?

4 ¿La comercialización adecuada de cachama blanca mejorara
el bienestar Socio-Económico de los que la cultivan?

5 Desearía que existieran mercados de este producto a nivel
nacional.

6 ¿Desearía una Guía que le brinde información sobre la
Cachama?

7 Nuestro país está capacitado para la producción de
cachamas en cautiverio.

8 Esta Guía Metodologica permitirá mejorar el interés de los
piscicultores al invertir en este cultivo

9 La cachama es un producto que tiene posibilidades de
exportación.

10 ¿Lo recomendaría a otra persona para que lo consuman?
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